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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

N°       -2022-SERVIR-GG-OGAF 
Lima, 
 

VISTOS: el Informe N° 000438-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, la Certificación de Crédito Presupuestario N° 174-
2022-SERVIR-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 000093-2022-
SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y el artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, 
establecen que 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 Ley o no, y de la fuente de financiamiento, debiendo ser 
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, el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley, Ley de Contrataciones del Estado, establece que: 

“(…) El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios 
y obras cubiertas con el Presupuesto Inicial 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, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, 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 citado 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 “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada por 

Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2021- 
OSCE/PRE establece que el Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para 
planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones programadas en el Cuadro Multianual de Necesidades, 
vinculadas con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad; 

 
Que, el numeral 7.6.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, 

aprobada con Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, en adelante la Directiva, respecto a la modificación 
del Plan Anual de Contrataciones, señala que éste puede ser modificado en cualquier momento 
durante el curso del año fiscal, para incluir o excluir contrataciones; 
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Que, asimismo, el numeral 7.6.2 de la Directiva establece que: “Toda modificación del Plan 

Anual de Contrataciones 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 Plan 
Anual de Contrataciones, 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, el literal a) del artículo 1 de la Resolución de Gerencia General N° 000126-2021-SERVIRGG 

de fecha 30 de diciembre de 2021, la Gerencia General delegó en el/la Jefe/a de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, durante el ejercicio presupuestario 2022, la facultad de aprobar las 
modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al Año Fiscal 2022; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000008-2022-SERVIR-GG de fecha 21 de 

enero de 2022, se aprobó el PAC de la Autoridad Nacional del Servicio Civil correspondiente al Año 
Fiscal 2022, el mismo que incluyó trece (13) procedimientos de selección, que serán convocados en el 
presente ejercicio fiscal con un valor referencial de S/ 7,283,021.45 (Siete Millones Doscientos Ochenta 
y Tres mil y veintiuno con 45/100 Soles); 

 
Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000008, 

N°.000010 y N° 000014-2022-SERVIR-GG-OGAF, se aprueba la primera, segunda y tercera modificación 
al PAC del ejercicio 2022 para la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

 
Que, con el Informe N° 000438-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, concluye que se requiere la 
inclusión de un (1) procedimiento de selección (Anexo N° 01) del Plan Anual de Contrataciones de 
SERVIR correspondiente al Año Fiscal 2022. Para tal efecto es necesario utilizar el mecanismo legal de 
la modificación del PAC, debiendo dicha modificación ser publicada en el SEACE en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles, así como en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

 
Que, para la inclusión del procedimiento de selección, se requiere de la certificación 

presupuestal, la cual ha sido emitida con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 174-2022-
SERVIR-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la cual ha otorgado el marco presupuestal 
para la inclusión de un (1) procedimiento de selección; 

 
Que, en virtud de lo expresado y conforme al marco de competencias al que alude el literal d) 

del numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por 
Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias, resulta viable la cuarta modificación del Plan 
Anual de Contrataciones del Pliego N° 023 Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2022; 

 
Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas y de 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 
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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° 000126-2021-SERVIR-GG, que aprueba la delegación de facultades 
para el año 2022; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo Primero.- APROBAR la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 

N° 023: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR correspondiente al ejercicio presupuestal 2022, 
consistente en la inclusión de un (1) procedimiento de selección (Anexo N° 01) del Plan Anual de 
Contrataciones de SERVIR, anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- DISPONER que la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas publique la presente modificación del Plan Anual de Contrataciones del 
Pliego N° 023: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 
2022, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su aprobación. 
 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, 
publique la presente modificación del Plan Anual de Contrataciones del Pliego N° 023: Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2022, en el Portal 
Institucional (www.servir.gob.pe). 
 

Artículo Cuarto.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones del Pliego N° 023 Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR y sus modificatorias, se encuentre a disposición del público en 
general en la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, donde podrá ser revisado y/o adquirido a costo de reproducción. 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 
 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
NORVIL CORONEL OLANO 
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