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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Magdalena Del Mar, 04 de Mayo de 2022 
 

RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA N°       -2022-MIDIS/PNPDS-DE 
 

VISTOS: 

 
El Informe N° 000206-2022-MIDIS/PNPDS-CABA, emitido por el Coordinador de 

Abastecimiento, el Informe Nº 000090-2022-MIDIS/PNPDS-UA emitido por la Unidad de 
Administración; el Memorando N° 000196-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM emitido por la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe N° 000067-2022-
MIDIS/PNPDS-UAJ emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional 
de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en 
situación de pobreza - CONTIGO; y  

  

CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado tiene por finalidad 

establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se 
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de los ciudadanos; 

 
Que, el artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala 
que 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, mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE se aprueba la Directiva N° 

002-2019-OSCE/CD denominada “Plan Anual de Contrataciones”, que tiene por objeto 
establecer disposiciones sobre el proceso de formulación, aprobación, publicación, 
modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, la misma que 
en su numeral  7.4 establece que, el Plan Anual de Contrataciones debe ser aprobado 
mediante documento emitido por el Titular de la Entidad y dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del  Presupuesto Institucional de 
Apertura; 
 

Que, en atención a los dispositivos legales antes citados, mediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 000003-2022-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 13 de enero de 
2022, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Programa CONTIGO, 
correspondiente al año 2022, que comprende una (1) contratación por el monto de S/ 
112,597.00 (ciento doce mil quinientos noventa y siete con 00/100 soles); 

 
Que, por otro lado, el numeral 7.6 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD 
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denominada “Plan Anual de Contrataciones”, establece que luego de aprobado, el Plan 
Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año 
fiscal para incluir o excluir contrataciones. Asimismo, 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 se haya 
delegado la aprobación de su modificación; 

 
Que, en atención a la disposición normativa antes citada y en el marco de las 

competencias establecidas en el artículo 16 del Manual de Operaciones del Programa 
CONTIGO1, mediante Informe Nº 000090-2022-MIDIS/PNPDS-UA de fecha 29 de abril 
de 2022, sustentado en el Informe N° 000206-2022-MIDIS/PNPDS-CABA de fecha 26 
de abril de 2022, la Unidad de Administración propone la primera modificación del Plan 
Anual de Contrataciones 2022 del Programa CONTIGO, a fin de incluir el siguiente 
procedimiento de selección: 

 

 
Que, en atención a la propuesta de modificación antes citada, mediante 

Memorando N° 000196-2022-MIDIS/PNPDS-UPPM de fecha 28 de abril de 2022, la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización informa la aprobación del 
Certificado de Crédito Presupuestario CCP N° 160 por la suma de S/ 48,300.00 y se 
otorgó la previsión presupuestal para el año 2023 por la suma de S/ 32,200.00; 

 
Que, mediante Informe N° 000067-2022-MIDIS/PNPDS-UAJ de fecha 4 de mayo 

de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto a la 
propuesta de modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 del Programa 
CONTIGO, al considerar que se encuentra en el marco de lo establecido en el numeral 
7.6 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD denominada “Plan Anual de Contrataciones”, 
y que aunado a ello, cuenta con el pronunciamiento de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; 

 
Con los vistos buenos del Coordinador de Abastecimiento, de la Jefa de la 

Unidad de Administración, de la Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa CONTIGO; 

 
En el marco de las competencias establecidas en el Manual de Operaciones del 

Programa CONTIGO aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS y 
de conformidad con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y normas 
complementarias, y la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD denominada “Plan Anual de 

                                                 
1 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS. 
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CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CORREO 

ELECTRÓNICO E 
INTRANET EN LA NUBE 
PARA EL PROGRAMA 

CONTIGO 

Mayo 80,500.00 
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Contrataciones” aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- APROBAR la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 
del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza — CONTIGO, correspondiente al año 
2022, a fin de incorporar un (1) procedimiento de selección, según se detalla en el 
Anexo N° 01, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Coordinador de Abastecimiento de la Unidad de 
Administración efectué la publicación de la modificación aprobada en el artículo 1 de 
la presente resolución, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la fecha de emisión de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicación e Imagen publique la 
presente resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional 
del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO. (https://contigo.gob.pe/)  
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
Firmado digitalmente por 

DIANA ELIZABETH PRUDENCIO GAMIO 
Directora Ejecutiva 

Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO 
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