
 

 

Resolución de Presidencia 
 
 
Wanchaq, 08 de junio de 2021 
 

N°       -2021-MP-FN-PJFS CUSCO 

 
 
VISTO: El Informe Nº 000458-2021-MP-FN-UEDFCUSC-ARAB, cursado por 

la Ing. Magally Yajahira Huaman Paredes, Jefa del Área de Abastecimiento de la 
Unidad Ejecutora Nº 006 - Distrito Fiscal de Cusco; y, el Oficio N° 000536–2021–
MP–FN–UEDFCUSCO, cursado por la Lic. Joanna Elizabeth Centeno Blanco de 
Coica, Gerente Administrativo de la Unidad Ejecutora Nº 006 - Distrito Fiscal de 
Cusco.  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, constituye 

el órgano jerárquico de gestión del Ministerio Público en la jurisdicción del Cusco, 
conforme al Art. 87° y 87°A del Decreto Legislativo N° 052 Ley Orgánica del 
Ministerio Público, concordado con Art. 75° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio Público, cuyas atribuciones se encuentran estipuladas en el 
Art. 77° del mismo cuerpo reglamentario.  

 
Que, mediante Resolución de la Junta  de Fiscales  Supremos N° 024-2021-

MP-FN-JFS, de fecha 24 de marzo del 2021, se resolvió en el artículo primero 
aprobar la creación de veinticinco (25) Fiscalías Provinciales Corporativas 
Especializadas en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, 
todas distribuidas en los Distritos Fiscales de Lima Norte, Junin y Cusco, asi mismo 
en el artículo cuarto se dispone facultar a las Presidencias de la Junta de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Lima Norte, Junín y Cusco, para que 
dispongan de  las medidas destinadas al cumplimiento de la mencionada resolución. 

 
Que, mediante Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito Fiscal de Cusco N° 0000034-2021-PJFS-DFCUSCO/MP-FN, 
fecha 08 de enero del 2021 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad 
Ejecutora N° 006 Ministerio Publico Gerencia Administrativa del Cusco para el 
ejercicio presupuestal 2021. 

 
Que, mediante Oficio Nº 000536-2021-MP-FN-UEDFCUSCO, de fecha ocho 

de Junio del año dos mil veintiuno la Gerencia Administrativa, solicita a la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, la aprobación de la 
tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N° 006 
Ministerio Publico Gerencia Administrativa del Cusco, para el Ejercicio Presupuestal 
2021, a fin de incluir dos (02) procedimientos de selección para la Adquisición de 256 
computadoras de escritorio y 05 computadoras portátiles para la implementación y 
puesta en marcha de las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en 



 

Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Distrito Fiscal de 
Cusco; en ese sentido se requiere la inclusión de dos (02) procedimientos de 
selección tipo contrataciones mediante catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
para la “Adquisición de computadoras de escritorio para las Fiscalías Corporativas 
Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar – 
Distrito Fiscal de Cusco” cuyo valor estimado asciende a S/. 2,048,000.00 (Dos 
Millones Cuarenta y Ocho  mil con 00/100 soles), un (01) Procedimiento de selección 
tipo contrataciones mediante Catálogos electrónicos de Acuerdo Marco para la 
“Adquisición de computadoras portátiles para las Fiscalías Corporativas 
Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar – 
Distrito Fiscal de Cusco” cuyo valor estimado asciende a S/. 35,800.00 (Treinta y 
cinco mil ochocientos con 00/100 soles).  

 
Que, mediante artículo 6° del Reglamento de la Ley Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado por Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF, se precisa en el punto 6.2 que “Luego de aprobado, el 
Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante 
el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”; así mismo el mismo artículo 
precisa en el punto 6.3 que “La Entidad debe publicar su Plan Anual de 
Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal 
de internet. Dicha publicación debe realizarse 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 - PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES, Aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE por 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en el numeral 7.6. De la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones inciso 7.6.2. establece “Toda 
modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento 
emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la 
aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se modifique el PAC para 
incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación 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, con informe de vistos, la Gerente Administrativo de la Unidad Ejecutora 

N° 006 Cusco, Lic. Joanna Elizabeth Centeno Blanco de Coica, remite y a la vez 
solicita la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al 
año 2021; de igual modo, mediante Informe Nº 000458-2021-MP-FN-UEDFCUSC-
ARAB, cursado por la Ing. Magally Yajahira Huaman Paredes, Jefa del Área de 
Abastecimiento, solicita la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones con 
la incorporación de dos (02) procedimientos de selección para el año 2021, conforme 
a lo establecido por el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, y modificatorias. 

 
Que, estando a los considerados expuestos en los puntos precedentes y en 

uso de las facultades conferidas a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal Cusco mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 046-
2021-MP-FN- de fecha 13 de enero del mismo año. 



 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la tercera modificación al PLAN 

ANUAL DE CONTRATACIONES de la Unidad Ejecutora N° 006 Ministerio Publico 

Gerencia Administrativa del Cusco, para el Ejercicio Presupuestal 2021, para incluir 
dos (02)  procedimientos de selección que se detalla en el Anexo Nº 01, que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la tercera modificación al PLAN 

ANUAL DE CONTRATACIONES 2021, sea publicado en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del Reglamento de la Ley 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y 
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-
EF, de igual forma ponerlo a disposición del público a través del Área de 
Abastecimientos, así como disponer su publicación en la página institucional, 
mediante el Área de Tecnologías de la Información. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Administrativa para que 

a través de las Áreas competentes cumpla lo resuelto precedente. 
 

Regístrese y Comuníquese. 
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