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Resolución de Administración 
N°   0003 -2021-OEFA/OAD

                                                                            Lima, 19 de enero de 2021           

VISTOS: El Informe N° 00016-2021-OEFA/OAD-UAB emitido por la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración; y, el Informe N° 00015-2021-OEFA/OAJ, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Numeral 15.1 del Artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en 
adelante, el TUO de la LCE), señala que a partir del primer semestre, y 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 (en adelante, el PAC);

Que, el Numeral 15.2 del Artículo 15° del TUO de la Ley señala que el PAC 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 norma de contrataciones o no, y de la fuente de financiamiento

Que, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, 
el RLCE) indica que en tanto se implemente el Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 14391, para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, 
las Entidades siguen las siguientes reglas: (I) Durante la fase de programación y formulación 
presupuestaria, las áreas usuarias de las Entidades programa, en el Cuadro de Necesidades, 
sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya contratación se 
convoque en el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan 
alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando, para 
tal efecto, una descripción general de lo que se va contratar que son remitidos por las áreas 
usuarias, (II) Para elaborar el Cuadro Consolidado de Necesidades, el órgano encargado de las 
contrataciones, en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza las contrataciones 
requeridas, (III) Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la Entidad, las áreas 
usuarias en coordinación con la oficina de presupuesto y planeamiento o la que haga sus veces 
efectúan los ajustes necesarios a sus requerimientos programados en el Cuadro Consolidado de 
Necesidades en armonía con las prioridades institucionales, actividades y metas presupuestarias 

1 Primera.- Regulación transitoria, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF
“En tanto entren en vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento y siempre 
que no se opongan al SNA, se aplican las siguientes disposiciones, según corresponda:
1. Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF”
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previstas, remitiendo sus requerimientos priorizados al órgano encargado de las contrataciones, 
con base a lo cual se elabora el proyecto del Plan Anual de Contrataciones, (IV) Para elaborar el 
proyecto del Plan Anual de Contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones, en 
coordinación con el área usuaria, determina el monto estimado de las contrataciones de la 
Entidad, (V) Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura, el órgano encargado de 
las contrataciones, en coordinación con las áreas usuarias de la Entidad y la oficina de 
presupuesto y planeamiento o la que haga sus veces, ajusta el proyecto del Plan Anual de 
Contrataciones, (VI) El Plan Anual de Contrataciones contempla las contrataciones de bienes y 
servicios a ser efectuadas mediante Compras Corporativas, así como las contrataciones por 
Acuerdo Marco. Las contrataciones iguales o menores a ocho (8) UIT a ser efectuadas mediante 
Compras Corporativas se incluyen en el Plan Anual de Contrataciones, (VII) El Plan Anual de 
Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera 
delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del 
Presupuesto Institucional de Apertura. El OSCE establece las disposiciones relativas al 
contenido, registro de información y otros aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones;

Que, el Numeral 7.1 del Acápite VII de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD 
denominada “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-
OSCE/PRE (en adelante, la Directiva), señala que establece que la planificación y formulación 
del Plan Anual de Contrataciones se sujeta a lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Complementaria Transitoria del RLCE;

Que, por su parte, el Numeral 7.3 del Acápite VII de la Directiva establece que el 
PAC debe contener: (I) Todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el 
correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems, en el caso de procedimientos según 
relación de ítems, (II) Los procedimientos de selección que serán realizados por otras Entidades, 
sea mediante el desarrollo de compras corporativas o el encargo del procedimiento de selección. 
Considerando que también pueden incorporarse en las compras corporativas los requerimientos 
de las Entidades cuyos montos estimados no superen las ocho Unidades Impositivas Tributarias 
(8 UIT), estas contrataciones deberán estar incluidas en el PAC de cada Entidad participante, 
(III) Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal anterior, y aquellos 
declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria, y 
se cuente con el presupuesto respectivo, (IV) Aquellos procedimientos de selección que durante 
el año fiscal anterior hayan sido declarados nulos de oficio, por defectos o vicios en los actos 
preparatorios, cuya necesidad persiste conforme a lo manifestado por el área usuaria, y se 
cuente con el presupuesto respectivo. En los casos de procedimientos de selección según 
relación de ítems, la inclusión en el PAC solo aplicará para los ítems declarados desiertos o 
nulos, según corresponda, (V) Las contrataciones previstas en el Literal f) del Artículo 4° del TUO 
de la Ley, así como en los literales d), e) y f) del Numeral 5.1 del Artículo 5° del TUO de la Ley. 
Asimismo, deben incluirse contrataciones que se realicen en el marco de los convenios de 
colaboración u otros de naturaleza análoga a los que hace referencia el Literal c) del Numeral 
5.1 del Artículo 5° de TUO de la Ley, (VI) Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en 
el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco, salvo que el monto de la contratación sea igual o 
inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, (VII) Las contrataciones que se sujeten a 
regímenes especiales creados de acuerdo a Ley;

Que, el Numeral 7.4.2 del Acápite VII de la Directiva precisa que el PAC debe 
ser aprobado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA);

Que, el 30 de diciembre de 2020, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo N° 055-2020-OEFA/PCD, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura del 
OEFA, se aprobó el presupuesto inicial de apertura del OEFA;

Que, a través del Informe N° 00016-2021-OEFA-OAD/UAB del 19 de enero de 
2021, la Unidad de Abastecimiento remite el proyecto del PAC para el Año Fiscal 2021, el mismo 
que consta de diecinueve (19) procedimientos de selección por un importe total de                                           
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S/ 11 287 605,92 (Once millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos cinco y 92/100 Soles), 
los cuales cuentan con las certificaciones y previsiones presupuestarias en los casos que 
corresponden;

Que, la aprobación del proyecto del PAC para el año fiscal 2021 se justifica en el 
sustento técnico descrito en el Informe citado en el párrafo precedente;

Que, luego de la evaluación respectiva, mediante Informe N° 00015-2021-
OEFA/OAJ del 19 de enero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que la aprobación 
de la modificación del PAC del OEFA, resulta legalmente viable y se encuentra acorde a lo 
dispuesto en el TUO de la LCE, el RLCE; así como, en la Directiva;  

Que, el Numeral 7° de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 
RLCE indica 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, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura;

Que, el Numeral 7.5.1 de la Directiva establece que el registro y publicación en 
el SEACE de la información del PAC está a cargo del órgano encargado de las contrataciones a 
través de los usuarios debidamente autorizados que cuentan con certificado SEACE y acceso al 
módulo del PAC;

Que, conforme a la Directiva N° 001-2017-PCM-SGP, “Lineamientos para la 
implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 
Pública”, aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM, el PAC también deberá 
publicarse en el Portal de Transparencia Estándar del OEFA

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                       
N° 052-2020-OEFA/PCD, del 29 de diciembre de 2020, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 01 de enero de 2021, se delega en la Oficina de Administración la facultad de aprobar el Plan 
Anual de Contrataciones y sus modificatorias;

Con el visado de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley                  
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF; la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, 
aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE; el Literal k) del Artículo 33° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; y, en uso de la facultad delegada mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 052-2020-OEFA/PCD;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el Año Fiscal 2021, el mismo que cuenta con 
diecinueve (19) procedimientos de selección, según se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde su 
aprobación.
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Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), debiendo ponerse a disposición de los interesados en la 
Oficina de Administración ubicada en la Avenida Faustino Sánchez Carrión números 603, 607 y 
615, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, para su revisión y/u obtención al 
costo de reproducción.

Regístrese y comuníquese.

[ESANCHEZD]
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
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