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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2021-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 
 

VISTOS:   
 
El informe N° 000342-2021-SERVIR-OGAF-SJA de fecha 22 de marzo de 2021, de la Subjefatura 

de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Memorando N° 000081-2021-
SERVIR-GG-OPP, de fecha 19 de marzo de 2021, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 
1444, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 
modificatorias, en adelante el Reglamento, constituyen los cuerpos normativos que contienen las 
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades, en los procedimientos de 
contrataciones de bienes, servicios y obras, orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos 
que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados;  

 
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

establece 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; 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

establece que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento durante 
el año para incluir o excluir contrataciones; 

 
Que, el numeral 6.3 del artículo 6 del Reglamento, establece que la entidad publica el Plan 

Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal de 
institucional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de 
Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento 
aprobatorio o modificatorio, de ser el caso; 

 
Que, la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE 

prevé en su numeral 7.6.2 que toda modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, 
mediante instrumento emitido por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien haya delegado la 
aprobación de la modificación del PAC, deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la 
nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal 
web del SEACE; 
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 089-2020-SERVIR-GG de fecha 31 de 
diciembre de 2020, la Gerencia General delega a la Oficina General de Administración y Finanzas la 
facultad de aprobar las modificaciones al Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Año Fiscal 
2021; 

 
 



 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

   
 
 

Oficina General de Administración y 
Finanzas 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: FMW6B9S 
 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 
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Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 004-2021-SERVIR-GG de fecha 15 de enero 
de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el mismo 
que incluyó veintitrés (23) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al 
importe de S/ 6’148,350.94 soles (Seis millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta con 
94/100 Soles) 

 
Que, mediante informe de visto la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, concluye que se requiere incluir tres (3) contrataciones, las cuales se 
detallan en anexo adjunto, siendo la modificación del Plan Anual de Contrataciones el mecanismo para 
realizarlo, el cual deberá ser publicado en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, así 
como en el portal institucional; 

 
Que, mediante Memorando de visto la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la 

disponibilidad presupuestal para la inclusión de las tres (03) contrataciones al Plan Anual de 
Contrataciones las cuales se detallan en anexo 01; 
 

Con los vistos de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 
Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, 
aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE; el Decreto Legislativo N° 1023 y 
modificatorias, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Reglamento de Organización y 
Funciones de SERVIR, aprobado con Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, y sus modificatorias y la 
Resolución de Gerencia General N° 089-2020-SERVIR-GG. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- APROBAR la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego N° 
023: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2021, 
incluyendo tres (3) contrataciones en el Plan Anual de Contrataciones de SERVIR, conforme se detalla 
en el anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2º.- DISPONER que la Subjefatura de Abastecimiento publique la presente 
modificación del Plan Anual de Contrataciones del Pliego N° 023: Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2021, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
- SEACE, así como en el Portal Institucional (www.servir.gob.pe), dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su aprobación. 
 

Artículo 3º.- DISPONER que la modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego N° 023: 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, se encuentre a disposición del público en general en la Oficina 
General de Administración y Finanzas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ubicada en Avenida 
Arequipa N° 934, Oficina 315, Urbanización Santa Beatriz – Cercado de Lima, donde podrá ser revisado 
y/o solicitado. 
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Autoridad Nacional 
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Presidencia del 
Consejo de Ministros 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

EDUARDO ALEJANDRO ORTIZ CRISOSTOMO 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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