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V¡sto; el Informe N." 083-2016-MINAM/SG/OAJ de 17 de mayo de 2016, de la Oficina de
Asesoria Jurídica, el Informe N." 166-2016-MINAM/SG/OGA, de la Oficina General de
Administración; el Informe N.' 799-2016-MINAM/SG/OGA/LOG, del Coordinador del Sistema
de Logística de la Oficina General de Administración, ambos de 13 de mayo de 2016; y demás
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretarfa General N." 002-2016-MINAM de 21 de enero
de 2016, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones de la Unidad Ejecutora 001:
Administración General del Pliego 005: Ministerio del Ambiente para el Año Fiscal 2016;

Que, mediante Resoluciones de Secretaría General N.' 007-2016-MINAM de 12 de
febrero de 2016, N." 012-2016-MINAM de 29 de febrero de 2016, N.' 017-2016-MINAM de 28
de mazo de 2016, N.'026-2016-MINAM de 20 de abril de 2016, N'027-2016-MINAM de 28 de
abril de 2016 y N" 030-2016-MINAM de 11 de mayo de 2016 se aprobaron la Primera,
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Mod¡ficac¡ón al Plan Anual de Contratac¡ones del
Ministerio del Amb¡ente - MINAM, correspond¡ente al Ejercicio Fiscal 2016;

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N." 350-2015-EF, señala en su segundo párrafo que una vez aprobado el
PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir contratac¡ones y cuando
se modifique el t¡po de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE mediante Directiva;

Que, el numeral 7.6.1. de la Directiva N.'003-2016-0SCE/CD "Plan Anual de
Contrataciones", aprobada por Resolución N." 010-2016-OSCEIPRE, señala que el PAC podrá

ser modificado en cualquier momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que
incluir o excluir contrataciones, en c¿¡so que se produzca una reprogramación de las metas
institucionales propuestias o una modificación de la asignación presupuestal, así como cuando
se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la
actualización del valor estimado, en caso de b¡enes, servicios y consultorias en general; y, en
el caso de c¡nsultorla de obras y obras, como resultado de la determinación del valor
referencial;

Que, en el numeral 7.6.3. de la Directiva antes mencionada, señala que es de aplicación
para toda mod¡ficación del PAC lo dispuesto en la misma Directiva en lo referido a su
formulación y contenido, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal

correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación

de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC modificado deberá ser publicado en



el SEACE en su Integridad, dentro de los c¡nco (5) dias hábiles siguientes a su aprobación, a
través de los mismos med¡os con los que se publicó el PAC originalmente aprobado;

Que, en el marco de la citada normativa, la Oficina General de Admin¡stración, mediante
Informe N.' 166-2016-MINAM/SG/OGA, recomienda y solicita la modificación del Plan Anual de
Contratiaciones del Ministerio del Ambiente, a fin de incluir dos (02) procedimientos de
selección, los cuales obedecen a acciones para el cumplimiento de las metas institucionales,
reflejando aquello que los órganos necesitan contratar durante el presente ejercicio
presupuestal;

Que, toda modificación del Plan Anual de Contrataciones, sea por inclusión y/o exclusión
de algún procedimiento de selección, deberá ser aprobada -en cualquier caso- mediante
instrumento emitido por el Titular de la Entidad o funcionar¡o en el que se haya delegado la
aprobación del Plan Anual de Contrataciones;

Que, en tal sentido, resulta necesario proceder a la mod¡ficación del Plan Anual de
Contrataciones del Ministerio del Ambiente correspondiente al Ejercicio F¡scal 2016, para
INCLUIR DOS (02) procedimientos de selección, por el monto total ascendente a S/ 78,650.00
(Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 Soles), cuyo detalle se consigna en el
Anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución;

Con el v¡sado de la Oficina General de Administración y de la Oficina de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N." 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N." 350-201s-EF; la Directiva N.' 003-2016-
OSCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N.' 010-
2016-OSCE/PRE; y, la Resolución M¡nisterial N." 365-201s-MINAM; y,

SE RESUELVE:

Artlculo l.- Aprobar la Séptima Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la
Unidad Ejecutora 001 - Min¡sterio del Ambiente - MINAM, del Pliego 005 - Ministerio del
Amb¡ente - MINAM, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, a fin de incluir dos (02)
procedim¡entos de selección, consignados en el Anexo 01, que forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el S¡stema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los cinco (05) dfas hábiles siguientes a la fecha
de su aprobac¡ón.

Articulo 3.- Encargar al Responsable del Portal de Transparencia la publicación de la
presente resolución y su Anexo en el Portal de Transparencia del Ministerio del Amb¡ente -
MINAM.

Art¡culo 4.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-
Ministerio del Ambiente - MINAM, se ponga a d¡sposición de los interesados para su revisión y/o
adquisición al precio de costo de reproducción, en la siguiente direcc¡ón: Av. Javier Prado Oeste
N.' 1440, Distrito de San lsidro - Departamento de Lima.

níquese y publíquese.

Secretario General


