
 

 

Resolución de Presidencia 
 
 
Chiclayo, 18 de mayo de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE 

 
 

VISTOS; los antecedentes elevados por la Gerencia de 

Administración de la Unidad Ejecutora 004 del Distrito Fiscal de Lambayeque, relacionados a la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 
004: Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Lambayeque, para el Ejercicio Presupuestario del Año 
2022; el Informe N° 000095-2022-MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG, emitido por el Área de Abastecimiento 
de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Lambayeque; y, el Informe 
Legal N° 000041-2022-UEDFLAMB-AAJ, de fecha 18 de mayo de 2022, emitido por el Área de Asesoría 
Jurídica de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Lambayeque; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Primero: Mediante Resolución de la Presidencia N° 000055-

2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de 
Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal 2022, conforme al Anexo denominado “Plan Anual de 
Contrataciones Año 2022” que allí se adjunta. 

 
Segundo: Con Memorando N° 000362-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-ABALOG, de fecha 16 de mayo de 2022, modificado por el Memorando N° 000364-2022-
MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG, de fecha 18 de mayo de 2022, emitidos por el jefe del Área de 
Abastecimiento, se solicita la emisión de certificación de crédito presupuestal para la contratación del 
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO PÚBICO – 
GERENCIA ADMINISTRATIVA LAMBAYEQUE por un monto S/ 211,369.88 (doscientos once mil 
trescientos sesenta y nueve y 88/100 soles) para el ejercicio fiscal 2022. 

 

     Tercero: Con Memorando N° 000487-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-OPP, de fecha 16 de mayo de 2022, precisado por el Memorando N° 0000491-2022-MP-
FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 18 de mayo de 2022,  la jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
emite certificación de crédito presupuestal por el monto de S/ 211,369.88 (doscientos once mil trescientos 
sesenta y nueve y 88/100 soles) para el ejercicio fiscal 2022, para la contratación del Servicio de Limpieza 
e Higiene para las diversas sedes del Ministerio Púbico – Gerencia Administrativa Lambayeque. 

 

     Cuarto: Que, con Informe Nro. 000095-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-ABALOG, del 18 de mayo de 2022, el jefe del Área de Abastecimiento de la Unidad Ejecutora 
004: Gerencia Administrativa de Lambayeque, recomienda se proceda a realizar la modificación del Plan 
Anual de Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia 
Administrativa de Lambayeque para el Ejercicio Fiscal 2022 a la Versión 2 por motivos de inclusión del 
Procedimiento de Selección por Contratación Directa, según el siguiente detalle: 

 

Nro. de 

Referencia 
en PAC 

Descripción Objeto Tipo de 

Procedimiento 

Monto Motivo 

9 

Servicio de Limpieza e Higiene 
para las Diversas Sedes del 
Ministerio Público – Gerencia 
Administrativa de Lambayeque 

Servicios 
Contratación 

Directa 
211,369.88 INCLUSION 

 

Firmado electrónicamente por: Salazar
Diez Juan Edgardo
Jefe de Area de Abastecimiento
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 18/05/2022 13:25:39

Firmado digitalmente por TENORIO
BUITRON Jorge Luis FAU
20131370301 soft
Gerente Administrativo De La
Unidad Ejecutora Del Df La
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por REYES
BRAVO Martha Katherine FAU
20131370301 soft
Jefe De Area De Asesoría Jurídica
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.05.2022 13:24:24 -05:00

 

 

Resolución de Presidencia 
 
 
Chiclayo, 18 de mayo de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE 

 
 

VISTOS; los antecedentes elevados por la Gerencia de 

Administración de la Unidad Ejecutora 004 del Distrito Fiscal de Lambayeque, relacionados a la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 
004: Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Lambayeque, para el Ejercicio Presupuestario del Año 
2022; el Informe N° 000095-2022-MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG, emitido por el Área de Abastecimiento 
de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Lambayeque; y, el Informe 
Legal N° 000041-2022-UEDFLAMB-AAJ, de fecha 18 de mayo de 2022, emitido por el Área de Asesoría 
Jurídica de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Lambayeque; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Primero: Mediante Resolución de la Presidencia N° 000055-

2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de 
Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal 2022, conforme al Anexo denominado “Plan Anual de 
Contrataciones Año 2022” que allí se adjunta. 

 
Segundo: Con Memorando N° 000362-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-ABALOG, de fecha 16 de mayo de 2022, modificado por el Memorando N° 000364-2022-
MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG, de fecha 18 de mayo de 2022, emitidos por el jefe del Área de 
Abastecimiento, se solicita la emisión de certificación de crédito presupuestal para la contratación del 
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO PÚBICO – 
GERENCIA ADMINISTRATIVA LAMBAYEQUE por un monto S/ 211,369.88 (doscientos once mil 
trescientos sesenta y nueve y 88/100 soles) para el ejercicio fiscal 2022. 

 

     Tercero: Con Memorando N° 000487-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-OPP, de fecha 16 de mayo de 2022, precisado por el Memorando N° 0000491-2022-MP-
FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 18 de mayo de 2022,  la jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
emite certificación de crédito presupuestal por el monto de S/ 211,369.88 (doscientos once mil trescientos 
sesenta y nueve y 88/100 soles) para el ejercicio fiscal 2022, para la contratación del Servicio de Limpieza 
e Higiene para las diversas sedes del Ministerio Púbico – Gerencia Administrativa Lambayeque. 

 

     Cuarto: Que, con Informe Nro. 000095-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-ABALOG, del 18 de mayo de 2022, el jefe del Área de Abastecimiento de la Unidad Ejecutora 
004: Gerencia Administrativa de Lambayeque, recomienda se proceda a realizar la modificación del Plan 
Anual de Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia 
Administrativa de Lambayeque para el Ejercicio Fiscal 2022 a la Versión 2 por motivos de inclusión del 
Procedimiento de Selección por Contratación Directa, según el siguiente detalle: 

 

Nro. de 

Referencia 
en PAC 

Descripción Objeto Tipo de 

Procedimiento 
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9 
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para las Diversas Sedes del 
Ministerio Público – Gerencia 
Administrativa de Lambayeque 
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Contratación 

Directa 
211,369.88 INCLUSION 
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Motivo: Doy V°B°
Fecha: 18/05/2022 13:25:39

Firmado digitalmente por TENORIO
BUITRON Jorge Luis FAU
20131370301 soft
Gerente Administrativo De La
Unidad Ejecutora Del Df La
Motivo: Doy V° B°

Firmado digitalmente por REYES
BRAVO Martha Katherine FAU
20131370301 soft
Jefe De Area De Asesoría Jurídica
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.05.2022 13:24:24 -05:00

Firmado electrónicamente por:
Lamadrid Ubillus Alejandro
Presidente de la Junta de Fiscales
Superiores del DF Lambayeque
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/05/2022 13:27:34

Chiclayo, 18 de Mayo de 2022

N° 000692-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE



 

Quinto: Dicha área señala que siendo el Plan Anual de 

Contrataciones, el documento que contiene todos los procedimientos de selección de bienes, obras y 
servicios que la entidad va a ejecutar durante un ejercicio presupuestal y considerando que la 
Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO 
PÚBICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA LAMBAYEQUE”, será convocado en el presente ejercicio 
presupuestal, a través de Procedimiento de Contratación Directa por desabastecimiento de la Unidad 
Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque, por el importe de S/ 211,369.88, solicita su 
inclusión en el Plan Anual de Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 
004: Gerencia Administrativa de Lambayeque para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Sexto: Resaltado ello, cabe traer en aplicación lo dispuesto 

en el artículo 15 del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 
082-2019-EF, que a la letra señala: 

 
<<Artículo 15. Plan Anual de Contrataciones  
15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: 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.  
15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever 
las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor 
referencial de dichas contrataciones, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente 
norma o no, y de la fuente de financiamiento.  
15.3 El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 
y en el portal Institucional de la respectiva Entidad>>. (Énfasis nuestro). 

 
Séptimo: Asimismo, el artículo 6 del Reglamento de la Ley 

Nro. 30225, aprobado por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF, señala: 
 

<<Artículo 6.-Aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones  
6.1. El Plan Anual de Contrataciones es 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.  
6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento 
durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones.  
6.3. La Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, 
en su portal institucional. Dicha publicación se realiza 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.  
6.4. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la Comparación de Precios, 
que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad>>. (Énfasis agregado). 

Octavo: Así, considerando que el Plan Anual de 

Contrataciones puede ser modificado conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE, resulta 
pertinente remitirnos a la Directiva Nro. 002-2019-OSCE-CD “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada 
por Resolución Nro. 014-2019-OSCE/PRE, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de enero de 
2019, que en el punto 7.6 establece:  

<<7.6. De la modificación del Plan Anual de Contrataciones 
 7.6.1. El PAC puede ser modificado, durante el curso del año fiscal, para incluir o excluir contrataciones, en caso 
que se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la asignación 
presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el PAC como 
resultado de la determinación del valor referencial.  
7.6.2. Toda modificación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la 
contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento 
emitido por el Titular de la entidad o el funcionario en el que se haya delegado la aprobación 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. 
7.6.3. Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, 
incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de 
aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de en lo referido a su formulación y contenido, 
incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de 

 

Quinto: Dicha área señala que siendo el Plan Anual de 

Contrataciones, el documento que contiene todos los procedimientos de selección de bienes, obras y 
servicios que la entidad va a ejecutar durante un ejercicio presupuestal y considerando que la 
Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO 
PÚBICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA LAMBAYEQUE”, será convocado en el presente ejercicio 
presupuestal, a través de Procedimiento de Contratación Directa por desabastecimiento de la Unidad 
Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque, por el importe de S/ 211,369.88, solicita su 
inclusión en el Plan Anual de Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 
004: Gerencia Administrativa de Lambayeque para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Sexto: Resaltado ello, cabe traer en aplicación lo dispuesto 

en el artículo 15 del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 
082-2019-EF, que a la letra señala: 

 
<<Artículo 15. Plan Anual de Contrataciones  
15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: 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.  
15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever 
las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor 
referencial de dichas contrataciones, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente 
norma o no, y de la fuente de financiamiento.  
15.3 El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 
y en el portal Institucional de la respectiva Entidad>>. (Énfasis nuestro). 

 
Séptimo: Asimismo, el artículo 6 del Reglamento de la Ley 

Nro. 30225, aprobado por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF, señala: 
 

<<Artículo 6.-Aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones  
6.1. El Plan Anual de Contrataciones es 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.  
6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento 
durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones.  
6.3. La Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, 
en su portal institucional. Dicha publicación se realiza 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.  
6.4. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la Comparación de Precios, 
que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad>>. (Énfasis agregado). 

Octavo: Así, considerando que el Plan Anual de 

Contrataciones puede ser modificado conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE, resulta 
pertinente remitirnos a la Directiva Nro. 002-2019-OSCE-CD “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada 
por Resolución Nro. 014-2019-OSCE/PRE, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de enero de 
2019, que en el punto 7.6 establece:  

<<7.6. De la modificación del Plan Anual de Contrataciones 
 7.6.1. El PAC puede ser modificado, durante el curso del año fiscal, para incluir o excluir contrataciones, en caso 
que se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la asignación 
presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el PAC como 
resultado de la determinación del valor referencial.  
7.6.2. Toda modificación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la 
contratación de bienes, servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento 
emitido por el Titular de la entidad o el funcionario en el que se haya delegado la aprobación 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. 
7.6.3. Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva en lo que corresponda, 
incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de 
aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de en lo referido a su formulación y contenido, 
incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de 



 

aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de  dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el 
PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su aprobación, así como en el portal web de la Entidad, si lo tuviere>> (Énfasis agregado). 

Noveno: De estos textos normativos, se colige que el Plan 

Anual de Contrataciones es el instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las 
contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la 
Entidad, y que -en relación al presente asunto- puede ser modificado en cualquier momento durante el 
año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de 
selección, conforme a los lineamientos establecidos en el T.U.O. de la Ley Nº 30225, su reglamento y la 
Directiva Nº 002-2019-OSCE-CD “Plan Anual de Contrataciones”.  

Décimo: Bajo este contexto legal, de las instrumentales 

remitidas tenemos que: a) El Plan Anual de Contrataciones, aprobado mediante Resolución de la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 
19 de enero de 2022, se encuentra vigente; b) La pretensión inclusiva precisa la descripción, tipo y monto 
del procedimiento; c) El procedimiento de pretensión inclusiva, cuenta no solo con las respectivas 
especificaciones técnicas, sino también con el Certificado de Crédito Presupuestario, contenido en el 
Memorando N° 000487-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 16 de mayo de 2022, precisado por el 
Memorando N° 000491-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 18 de mayo de 2022, emitidos por la 
Oficina de Planificación y Presupuesto de este Distrito Fiscal; situación que nos permite afirmar que la 
modificación propuesta por el Área de Abastecimiento de este Distrito Fiscal, reúne los requisitos exigidos 
en la Ley Nº 30225 y su Reglamento, así como también lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2019-OSCE-
CD “Plan Anual de Contrataciones”; por lo que, resulta viable la Modificación del Plan Anual de 
Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de 
Lambayeque del Distrito Fiscal de Lambayeque, para el ejercicio Presupuestal del Año 2022, a su versión 
2.0. 

Por lo expuesto, de conformidad al artículo 157 del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones con Enfoque de Gestión por Resultados del 
Ministerio Público, aprobado mediante Resolución Nro. 1139-2020-MP-FN, de fecha 15 de octubre de 
2020; la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002-2022-MP-FN del 05 de enero de 2022, rectificada 
por la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro.051-2022-MP-FN de fecha 17 de enero de 2022; y, 
contando con el visto bueno de la Gerencia de Administración, del Área de Abastecimiento, y el Área de 
Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del Distrito Fiscal 
de Lambayeque del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

  
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 2022 A LA VERSION 2.0, DEL PLIEGO 022 MINISTERIO PÚBLICO, UNIDAD 
EJECUTORA 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO FISCAL DE 
LAMBAYEQUE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2022, aprobado con Resolución de 

Presidencia N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de enero de 2022, el cual se 
encuentra vigente; a fin de INCLUIR el procedimiento según el siguiente detalle: 

 

Nro. de 

Referencia 
en PAC 

Descripción Objeto Tipo de 

Procedimiento 

Monto Motivo 

9 

Servicio de Limpieza e Higiene 
para las Diversas Sedes del 
Ministerio Público – Gerencia 
Administrativa de Lambayeque 

Servicios 
Contratación 

Directa 
211,369.88 INCLUSION 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la modificación 

establecida en el artículo precedente, sea publicada en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE; así como, DISPONER que la misma se PUBLIQUE EN LA PÁGINA 
WEB del Ministerio Público. 

 

 

aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de  dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el 
PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su aprobación, así como en el portal web de la Entidad, si lo tuviere>> (Énfasis agregado). 

Noveno: De estos textos normativos, se colige que el Plan 

Anual de Contrataciones es el instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las 
contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la 
Entidad, y que -en relación al presente asunto- puede ser modificado en cualquier momento durante el 
año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de 
selección, conforme a los lineamientos establecidos en el T.U.O. de la Ley Nº 30225, su reglamento y la 
Directiva Nº 002-2019-OSCE-CD “Plan Anual de Contrataciones”.  

Décimo: Bajo este contexto legal, de las instrumentales 

remitidas tenemos que: a) El Plan Anual de Contrataciones, aprobado mediante Resolución de la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 
19 de enero de 2022, se encuentra vigente; b) La pretensión inclusiva precisa la descripción, tipo y monto 
del procedimiento; c) El procedimiento de pretensión inclusiva, cuenta no solo con las respectivas 
especificaciones técnicas, sino también con el Certificado de Crédito Presupuestario, contenido en el 
Memorando N° 000487-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 16 de mayo de 2022, precisado por el 
Memorando N° 000491-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 18 de mayo de 2022, emitidos por la 
Oficina de Planificación y Presupuesto de este Distrito Fiscal; situación que nos permite afirmar que la 
modificación propuesta por el Área de Abastecimiento de este Distrito Fiscal, reúne los requisitos exigidos 
en la Ley Nº 30225 y su Reglamento, así como también lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2019-OSCE-
CD “Plan Anual de Contrataciones”; por lo que, resulta viable la Modificación del Plan Anual de 
Contrataciones 2022 del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de 
Lambayeque del Distrito Fiscal de Lambayeque, para el ejercicio Presupuestal del Año 2022, a su versión 
2.0. 

Por lo expuesto, de conformidad al artículo 157 del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones con Enfoque de Gestión por Resultados del 
Ministerio Público, aprobado mediante Resolución Nro. 1139-2020-MP-FN, de fecha 15 de octubre de 
2020; la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002-2022-MP-FN del 05 de enero de 2022, rectificada 
por la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro.051-2022-MP-FN de fecha 17 de enero de 2022; y, 
contando con el visto bueno de la Gerencia de Administración, del Área de Abastecimiento, y el Área de 
Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del Distrito Fiscal 
de Lambayeque del Ministerio Público; 

SE RESUELVE: 

  
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES 2022 A LA VERSION 2.0, DEL PLIEGO 022 MINISTERIO PÚBLICO, UNIDAD 
EJECUTORA 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO FISCAL DE 
LAMBAYEQUE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2022, aprobado con Resolución de 

Presidencia N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de enero de 2022, el cual se 
encuentra vigente; a fin de INCLUIR el procedimiento según el siguiente detalle: 

 

Nro. de 

Referencia 
en PAC 

Descripción Objeto Tipo de 

Procedimiento 

Monto Motivo 

9 

Servicio de Limpieza e Higiene 
para las Diversas Sedes del 
Ministerio Público – Gerencia 
Administrativa de Lambayeque 

Servicios 
Contratación 

Directa 
211,369.88 INCLUSION 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la modificación 

establecida en el artículo precedente, sea publicada en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE; así como, DISPONER que la misma se PUBLIQUE EN LA PÁGINA 
WEB del Ministerio Público. 

 



 

  ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presente 
Resolución a la GERENCIA GENERAL del Ministerio Público, así como a la GERENCIA de la Unidad 

Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del Ministerio Público del Distrito Fiscal de 
Lambayeque quien remitirá copia a las Jefaturas de las Áreas correspondientes, para los fines de Ley. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presente 
Resolución a la GERENCIA GENERAL del Ministerio Público, así como a la GERENCIA de la Unidad 

Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del Ministerio Público del Distrito Fiscal de 
Lambayeque quien remitirá copia a las Jefaturas de las Áreas correspondientes, para los fines de Ley. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 




