
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

VISTOS: El Memorando N° D000082-2022-IPEN-LOGI, el Memorando N° D00016-

2022-IPEN-PRTO, Proveído N° 00134-2022-PLPR; el Informe Técnico N° D000006-2022-

IPEN-LOGI; y el Informe N° D000006-2022-IPEN-ASU;  

CONSIDERANDO:  

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 del T.U.O. de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, sobre la Formulación del plan Anual de Contrataciones, se 

señala que “ 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 ”.; 

 Que, en esa misma línea, el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley, establece 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 

que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de 

financiamiento (…)”;  

Que, asimismo, el numeral 1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF indica 

que, el Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y será 

publicado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes en el SEACE y en el portal 

institucional, incluyendo el dispositivo o documento de aprobación;  

Que, con Resolución de Presidencia N° D00002-2022-IPEN-PRES, se delega en el 

Director de la Oficina de Administración, la facultad de aprobar el Plan Anual de 

Contrataciones - PAC del Instituto Peruano de Energía Nuclear;   

Que, es necesario precisar que, de conformidad al artículo 15 de la Ley y al artículo 

5 de su Reglamento, el numeral 6.1 del apartado VI, Disposiciones Generales de la Directiva 

Nº 002-2019- OSCE/CD, “Plan Anual de Contrataciones”, el Plan Anual de Contrataciones 



“(…) constituye un 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”;  

Que, sobre el particular, mediante Resolución de Presidencia N° D000170-2021-

IPEN-PRES de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de 

Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2022 del Pliego 220 INSTITUTO 

PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR; 

Que, del expediente administrativo se desprende que la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, con Memorando N° D00016-2022-IPEN-PRTO y Proveído N° 00134-2022-

PLPR da la conformidad a lo solicitado con Memorando N° D000082-2022-IPEN-LOGI, en 

el cual la Unidad de Logística, requiere atender la solicitud de cobertura presupuestal de 

los procedimientos de selección programados en el Proyecto del Plan Anual de 

Contrataciones del IPEN para el presente ejercicio presupuestal; 

 Que, con Informe Técnico N° D000006-2022-IPEN-LOGI, la Unidad de 

Logística señala que se elaboró el consolidado de los Cuadros de Necesidades formulados 

por las dependencias del IPEN para el cumplimiento de sus objetivos para el presente año, 

vinculados al Plan Operativo Institucional; y concluye que se cuenta con la información 

pertinente para proceder con el trámite de aprobación del Plan Anual de Contrataciones del 

Instituto Peruano de Energía Nuclear, correspondiente al año fiscal 2022;  

Que, con Informe N° D000006-2022-IPEN-ASJU, la Oficina de Asesoría Jurídica 

opina favorablemente para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones mencionado;  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; y en uso de 

las atribuciones conferidas en la Resolución de Presidencia N° D00002-2022-IPEN-PRES;  

Con los vistos de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, de la Jefa de la 

Unidad de Logística;  

SE RESUELVE:  

Artículo Primero. - Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Peruano 

de Energía Nuclear, correspondiente al año fiscal 2022, el mismo que está compuesto por 

siete (07) procedimientos de selección, cuyo detalle se encuentra consignado en el Anexo 

que forma parte integrante de la presente Resolución.  

Artículo Segundo. - Disponer que la Unidad de Logística de la Oficina de 

Administración cumpla con publicar la presente Resolución en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles de 

aprobada la presente Resolución.  

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente 

resolución en la página web institucional, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles.  

 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
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