
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera 
Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://cenepred.gob.pe/web/sistradoc/verifica_digital.php e ingresando los siguientes datos: Código: STMK, clave: 0560

Resolución Administrativa
N° 00019-2022-CENEPRED/OA

San Isidro, 05 de Agosto del 2022

VISTOS:

El Informe N° 372-2022-CENEPRED/OA/LOG, del 01 de agosto de 2022, emitido por el 
Especialista en Logística de la Oficina de Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que el Plan Anual de Contrataciones es 
aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, 
añadiendo que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones;

Que, el numeral 7.6.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de 
Contrataciones, aprobado por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, señala, en concordancia con lo 
anterior, que toda modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante 
instrumentos emitido por el titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la 
aprobación de la modificación del PAC;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 00002-2022-CENEPRED/OA de fecha 19 de 
enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, para el ejercicio presupuestal 2022;

Que, mediante el Informe del Visto se solicita la primera modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Entidad correspondiente al ejercicio presupuestal 2022, con la finalidad de 
excluir el procedimiento de selección Servicio de Limpieza y Mantenimiento, con el numero correlativo 
3, e incluir la convocatoria del procedimiento de selección para la Contratación del servicio de 
Limpieza y Mantenimiento para el AF-2022 para el mes de agosto, anteriormente en septiembre, 
hecho que permitirá determinar la existencia de saldos presupuestales de libre disponibilidad como 
producto del consentimiento de buena pro, en caso el monto adjudicado sea menor al valor estimado; 

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que aprueba la primera 
modificación del Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres para el ejercicio fiscal 2022, conforme a la propuesta planteada;

Que, mediante el literal a) del numeral 2.2 del artículo 2° de la Resolución Jefatural N° 002- 
2022-CENEPRED/J del 06 de enero del 2022, el Jefe Institucional del CENEPRED delegó en el Jefe 
de la Oficina de Administración la facultad para aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así como 
sus modificaciones;

Con el visto bueno del Especialista en Logística y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el Texto Único Ordenado aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para     el 
año Fiscal 2022 y, en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Jefatural N° 002- 
2022-CENEPRED/J del 06 de enero del 2022;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Primera Modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 
025: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED 
para el año fiscal 2022, de acuerdo al Anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar al Especialista en Logística publique la presente Resolución y su 
respectivo Anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación.

Artículo 3°.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres correspondiente al año fiscal 2022, 
aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución, se encuentre a disposición de los 
interesados/as en la Oficina de Administración de la Entidad y en el Portal Institucional del 
CENEPRED www.cenepred.gob.pe.

Artículo 4°.- Notifíquese la presente Resolución a las Direcciones y Oficinas del Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

           Regístrese y comuníquese y publíquese

    Firmado Digitalmente

CARLOS ARTURO PILCO PEREZ
Jefe de la Oficina de Administración
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