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Lima, 1 4 JUL 2008 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano", el día 14 de mayo de 2008, se aprobó la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; 

Que, el numeral 1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1013, autorizó la fusión del Consejo Nacional del Ambiente
CONAM al Ministerio del Ambiente - MINAM, estableciéndose que los bienes, 
recursos, personal, derechos y obligaciones, convenios y contratos, pasivos y activos 
del CONAM se transferirán a la entidad absorbente, es decir a la citada institución 
ministerial. 

Que, el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, 
establece que cada Entidad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones, el cual debe prever los bienes, servicios y obras que se requerirá 
durante el ejercicio presupuestal y el monto de presupuesto requerido, y será 
aprobado por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 023-2008, publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano", el día 19 de junio de 2008, se dictan medidas urgentes en materia 
económica y financiera a favor del Ministerio del Ambiente, resolviéndose la 
autorización de Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Afio Fiscal 2008, de la Unidad Ejecutora Consejo Nacional del Ambiente a la Unidad 
Ejecutora del Ministerio del Ambiente; 

Que, la Directiva W 005-2003-CONSUCODE-PRE, aprobada por Resolución 
W 019-2004-CONSUCODE-PRE, regula el procedimiento de elaboración e 
información que debe contener el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de las 
Entidades del Sector Público sujetas a la normativa sobre Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y la remisión de dicha información al Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones y Contrataciones del Estado - CONSUCODE; 

Que, el articulo 13° de la Ley W 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Afio Fiscal 2008, establece los montos para la determinación de los 
procesos de selección; 



---

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 084
2004-PCM, el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones debe ser aprobado por el 
Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa, según corresponda, dentro de 
los treinta (30) días naturales siguientes de aprobado el Presupuesto Institucional; 

•Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar y oficializar la vigencia y 
cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
001 Ministerio del Ambiente, del Pliego 005 - Ministerio del Ambiente - MINAM. en 
función a sus objetivos y metas trazadas para el Año Fiscal 2008; 

Con la aprobación de la Secretaría General y la visación de la Dirección de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto 
de Urgencia N° 023-2008, Decreto Supremo N° 083-2004-PCM. Decreto Supremo W 
084-2003-PCM y la Directiva N° 005-2003-CONSUCODE-PRE, aprobada por 
Resolución N° 019-2004-CONSUCODE-PRE, 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°,_ Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Unidad Ejecutora 001- Ministerio del Ambiente - MINAM, del Pliego 005 - Ministerio 
del Ambiente - MINAM, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, para incluir los 
Procesos de Selección según el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial. 

Artículo 2°._ El jefe de la Unidad de Abastecimiento, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación. deberá publicar la presente 
Resolución Ministerial en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado (SEACE). 

Artículo 3° .- Disponer que la Unidad de Informática del Consejo Nacional del 
Ambiente CONAM. publique la presente Resolución en su Página Web 
www.conam.gob.pe. hasta que el Ministerio del Ambiente, dentro de su proceso de 
implementación, cuente con su correspondiente web site. 

Artículo 4°._ Disponer que el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
de la Unidad Ejecutora 001- Ministerio del Ambiente - MINAM. se ponga a disposición 
de los interesados para su revisión y/o adquisición al precio de costo de reproducción. 
en la siguiente dirección: Av. Guardia Civil W 205. Distrito de San Borja, Lima. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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Antonio José Bradc Egg 
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