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0 I :,r r lilllLima,

Vbtos; el Memorándum No 0212018-M|NA[/i/SG/OGA, de la Oficina General de
Admin¡strac¡ón, el lnforme No 026-2018-MINAM/SG/OGAJOA de la Oficina de
Abastec¡m¡ento: el Memorando N' 019-2018-MINAM/SG/OGPP de la Of¡c¡na General de
Planeam¡enlo y Presupuesto; el lnforme N' 014-2018-MINAM-SG-OGAJ de la O{icina
ceneral de Asesoría Juríd¡ca; y,

¿§f* ,., coNsrDERANDo:

É?,'#ri? eue, et numerat 15. t det artícuto 15 de ta Ley N' 30225, Ley de contrataciones
Yáo- l\ \ -§-Y uel Estado, modifcada con el Decrelo Leg¡slat¡vo No 1341, en adelante la Ley, establece
\{rt*frrl que teniendo en cuenia la etapa de formulación y programación presupuestaria

correspond¡ente al siguiente año fiscal, cada Ent¡dád debe programar en el Cuadro de
Necesidades los requer¡m¡enlos de b¡enes, servicios y obras necesarios para el
cumpl¡m¡ento de sus objetivos y actividadas pera d¡cho año, los que deben encontrarse
vinculados al Plan Operat¡vo lnstituc¡onal, con la f¡nal¡dad de Elaborar el Plan Anual de
Contratac¡ones - PAC. D¡chos requerim¡entos deben estar acompañados de sus

¡vas especmcac¡ones técnicas y/o términos de referencia, los cuales pueden ser
ejorados, ac'tual¡zados y/o perfeccionados antes de la convocatoria;

Oue, asimismo, el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley, establece que el PAC
que se apruebe debe prever las contratac¡ones de bienes, servic¡os y obras cub¡ertas con
el Presupuesto lnstitucional de Apertura - PIA y el valor referencial de dichas
contrataciones, con independencia de que se sujeten al ámb¡to de apl¡cac¡ón de la
presente Ley o no, y de la fuente de financiamisnto;

Oue, el articulo 5 del Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 350-2015-EF, y mod¡ficado por el
Decreto Supremo No 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, establece que el órgano
encargado de las contrataciones (OEC), en coordinación con el área usuar¡a, consol¡da y
valoriza las contrataciones de b¡enes y seN¡cios en general, consultorías y obras; y una
vez aprobado el PlA, eIOEC en coordinación con las áreas usuarias de la Entidad, ajusta
el Proyecto del PAC. Asim¡smo, el c¡tado articulo establece que mediante direct¡va el
organismo Supervisor de las Contrataciones del E8tado - OSCE, establece las
dispos¡ciones relat¡vas al conten¡do, el reg¡stro de intormación y otros aspectos referidos
al Plan Anual de Contrataciones;



ffi*\@

Que, el numeral 6.1 del arllculo 6 del Reglamento establece que el pAC es
aprobado por el Titular de la Ent¡dad o por el func¡onario a quien se hub¡era delegado
d¡cha facultad, dentro de los qu¡nce (15) días hábites s¡gu¡entes a ta aprobación det plA;
asim¡smo, en el numeral 6.2 de la menc¡onada norma, se ostablece que la Entidad debe
publ¡car su PAC en €l S¡stema Electrónico de Contratac¡ones del Estado - SEACE y.
cuando lo luv¡ere, en su porlal de ¡nternel. D¡cha publicac¡ón debe real¡zarse d€ntro de
los c¡nco (5) dias hábiles sigu¡entes a la aprobación del pAC o de sus modificactones e
¡ncluir la publicación del conespondiente documento aprobator¡o o modifcator¡o, de ser el
caso;

Que, la D¡rectiva N' 005-2017-OSCE/CD denom¡nada "ptan Anual de
Contrataciones', aprobada med¡ante Resotución N. OOS-2017-OSCE/CD, t¡ene por objeto
establecer d¡sposiciones complementar¡as sobre el proceso de formulac¡ón, aprobación,
publ¡cación, mod¡ficación, ejecuc¡ón y seguim¡ento pAC;

Que, el numeral 7.5.1 de la refer¡da Direct¡va, prec¡sa que el reg¡stro y
publicac¡ón en el SEACE de la ¡nformac¡ón del PAC está a cargo de¡ OEC a travé; de loa
usuarios deb¡damente autorizados que cuenten con ceñmcado SEACE y acceso al
módulo PAC;

Que, medianle Resoluc¡ón M¡n¡sterial No 380-2017-M|NAM, de fecha 14 de
d¡c¡embre de 2017, se aprobó el Presupuesto lnstiiucional de Aperlura de Gastos
conespondiente alAño F¡scal 2018 del Pl¡ego 005 M¡n¡sterio detAmb¡ente - MTNAM;

Que, con Memorándum No 023-2018-M|¡{AM/SG|/OGA, de fecha g de enero de
2018, la Of¡c¡na ceneral de Admin¡strac¡ón sol¡cita ta aprobac¡ón det ptan Anuat de
Contratac¡ones de la Un¡dad Eiecutora 001: Adm¡nistrac¡ón General del pliego OOS:
Min¡sterio del Amb¡ente para el Año Fiscat 2018, adjuntando para et efecto el lnforme
No 026-2018-M|NAÍ\¡VSG/OG/a/OA de ta Ofic¡na de Abastec¡miento que sustenla d¡cha
aprobac¡ón;

Que, mediante el Memorando No 019-2018-MINAM/SG/OGPP. de fecha 9 de
enero de 2018, la Of¡cina General de Planeamiento y presupuesto oto¡ga la
d¡sponibilidad presupuestal hasia por el monto de S/ 1 969 589.29 (Un m¡llón novec¡entos

y nueve m¡l quinientos ochenta y nueve y 29/100 Soles) y la prev¡s¡ón
presupuestal por S/ 8 392 855.07 (Ocho m¡llones tresc¡enlos noventa y dos m¡l
ochoc¡enlos cincuenla y c¡nco y 07/100 Soles) lo cual equ¡vale al monto total de S/ 1O 362
714.36 (D¡ez m¡llones trescienlos sesenta y dos mil setec¡entos catorce y 36/t OO Soles),
para cubrir los monlos est¡mados de los proced¡m¡entos de selecc¡ón conlenidos en el

. PAC para el Año Fiscal 2018 del M¡nister¡o del Ambiente; por lo que coresponde
¡..fomal¡zar su aprobación;
?\:,1 Con el visado de la Ofc¡na Generat de Adm¡n¡siración, de ta Oficina Gene¡al de
:'.,Planeamiento y Presupuesto, y de la Ofic¡na Generalde Asesorla Juríd¡ca;

De conform¡dad con los d¡spuesto en la Ley N. 30225, Ley de Contratac¡ones del
Estado, modif¡cada por el Decreto leg¡slat¡vo No 1341; el Reglamento de la Ley N. 30225,
Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Oecreto Supremo No 3SO-201S-EF;
modif¡cado por el Decreto Supremo No 056-20'17-EF, y la D¡rect¡va N. 005-2017-
OSCE/CD denom¡nada "PIan Anual de Contratac¡ones', aprobada med¡ante Resolución
N' 005-2017-OSCE/CD:

ln''",.
P.,q.i
vi.':i.'



SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora
001: Adm¡nistración General del pliego OOS: Minister¡o del Ambiente para el Año Fiscal
2018, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución M¡nister¡al.

Artículo 2.- D¡sponer que dentro de los c¡nco (05) días háb¡les sigu¡entes a la
em¡sión de la presente Resolución M¡n¡sterial, la Oficina de Abastec¡miento de la Ofic¡na
General de Adm¡n¡stración publ¡que la misma y su Anexo en el Sistema Electrón¡co de
Contralac¡ones del Estado - SEACE y en el portal ¡nstitucional del Minister¡o del
Ambiente (http:/ vww.minam.gob.pe).

Artículo 3.. Establecer que el plan Anual de Contrataciones aprobado por la
presente Resolución Ministerial se encuentre a d¡sposición del público en general en la
Oficina de Abastecimiento de la Of¡c¡na General de Administrac¡ón del lilin¡ster¡o del
Amb¡ente que se encuentra ubicada en Av. Javier prado Oeste N" 1440, donde podrá ser
revisada y/o adqu¡rida al precio de costo de su reproducc¡ón.

Regístrese y comun¡quese.
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