
 

 

 

 

Resolución Directoral 
 

Nº   005-2021-MIMP/OGA 

 
Lima, 19 de enero del 2021 
 
VISTO: 

 
El Informe Nº D000004-2021-MIMP-OAS, de fecha 19 de enero 

del 2021, emitido por la Oficina de Abastecimiento y Servicios; y el Memorando N° D000004-
2021-MIMP-OC, de fecha 15 de enero del 2021, emitido por la Oficina de Contabilidad; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, señala respecto a la formulación del Plan Anual de Contrataciones, que: “Teniendo en cuenta 
la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, 
cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, 
servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, 
los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar 
el Plan Anual de Contrataciones”; 

 
Que, asimismo, de conformidad al numeral 15.2, del artículo 15 

de la citada norma, “el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las 
contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de 
Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o 
no, y de la fuente de financiamiento”; 
 

Que, por su parte, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado 
por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, Nº 168-2020-EF y N° 250-2020-EF, establece en su 
numeral 6.1 que “El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por 
el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas 
previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento”;  
 

Que, los numerales 6.1 y 6.3 de la Directiva N° 002-2019-
OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE-PRE, en 
adelante la Directiva, establecen que el Plan Anual de Contrataciones constituye un 
instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula 
con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, y que éste debe 



obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las 
que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y 
resultados que se buscan alcanzar; 

 
Que, asimismo, el numeral 7.4.2 de la Directiva, respecto a la 

aprobación del Plan Anual de Contrataciones – PAC, señala que éste podrá ser aprobado dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 326-2020-MIMP, de 

fecha 28 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2021, del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP; 
 

Que, por medio del Informe N° D000004-2021-MIMP-OAS de 
fecha 19 de enero del 2021, la Oficina de Abastecimiento y Servicios, sustenta y solicita la 
aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel 
Central, del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021, el cual contiene dieciséis (16) procedimientos de selección por un monto 
total de S/ 15’639,088.25 (Quince millones seiscientos treinta y nueve mil ochenta y ocho con 
25/100 Soles); conforme se detalla en el Anexo adjunto a la presente Resolución; 
 

Que, mediante Memorando N° D000004-2021-MIMP-OC de 
fecha 15 de enero del 2021, la Oficina de Contabilidad informa que se cuenta con cobertura 
presupuestal necesaria en el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente 
al Año Fiscal 2021, del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, para la 
ejecución de la programación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: 
Administración Nivel Central, del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021; 

 
Que, mediante el numeral 2.1.1 del punto 2.2 del artículo 2 de 

la Resolución Ministerial N° 337-2020-MIMP, se delegó en el Director General de la Oficina 
General de Administración, respecto de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, 
del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la facultad de aprobar el Plan 
Anual de Contrataciones y sus modificaciones; 
 

Que, bajo el marco normativo expuesto y en mérito a lo 
señalado por la Oficina de Abastecimiento y Servicios mediante Informe de visto, corresponde 
se apruebe el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel 
Central del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021; 

 
En uso de las atribuciones conferidas y con el visto de la Oficina 

de Abastecimiento y Servicios y de la Oficina de Contabilidad; y, 
 
    De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
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Estado; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por 
Decretos Supremos N° 377-2019-EF, Nº 168-2020-EF y N° 250-2020-EF; la Directiva N° 002-2019-
OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y; la 
Resolución Ministerial N° 337-2020-MIMP; 
 
  SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la 

Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, según detalle contenido en el 
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios de la Oficina General de Administración, publique a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE la presente Resolución Directoral y su Anexo que forma parte 
integrante de la misma, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación.  
 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la 
Información, la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe). 
 
   Artículo 4.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones de la 
Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se encuentre a disposición de 
los interesados en la Oficina de Abastecimiento y Servicios, ubicada en el Jr. Camaná N° 616 – 
Cuarto Piso, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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