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VISTOS: 
 
El Informe N° D001074-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-OA de la Oficina de 
Abastecimiento; el Informe Nº D000649-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de la 
Oficina General de Administración; y el Informe Legal Nº D000496-2022-MIDAGRI-
SERFOR-GG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Directoral Nº D000005-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA 
de fecha 21 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones – PAC del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR para el año fiscal 2022; 

 
Que, el PAC del SERFOR para el año fiscal 2022 ha sido materia de diversas 
modificaciones, siendo la última de estas la vigésima modificación, aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General N° D000034-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG; 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus 
modificatorias, establece que luego de aprobado, el PAC, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones; 
 
Que, el numeral 6.3 del artículo 6 del citado Reglamento, señala que el PAC y sus 
modificaciones se publican en el SEACE y cuando lo tuviere en su Portal Institucional, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación o modificación, 
incluyendo el correspondiente documento aprobatorio o modificatorio de ser el caso; 
 
Que, el sub numeral 7.5.2 del numeral 7.5 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan 
Anual de Contrataciones”, aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, y 
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2021-OSCE/PRE, 
establece que toda modificación del PAC 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 la modificación del PAC; asimismo, señala que 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; 
 
Que, el sub numeral 7.5.3 del numeral 7.5 de la citada Directiva, establece que es de 
aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la 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 dicho instrumento en el SEACE; 
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Que, mediante Informe Nº D000649-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA, la Oficina 
General de Administración brinda su conformidad al Informe N° D001074-2022-
MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-OA, a través del cual la Oficina de Abastecimiento, en su 
condición de órgano encargado de las contrataciones, sustenta y solicita la aprobación 
de la vigésima primera modificación del PAC del SERFOR para el Año Fiscal 2022, con 
la finalidad de incluir un (01) procedimiento de contratación (Anexo N° 1), conforme se 
detalla a continuación: 
 

PAC N° 55.- Contratación del Servicio de Arrendamiento de Inmueble para 
Funcionamiento de Oficinas Administrativas de la Sede Principal Chiclayo de 
la ATFFS Lambayeque, requerido mediante Informe N° D000287-2022-
MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-LAMBAYEQUE, por la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre de Lambayeque, siendo el valor estimado total 
de S/ 72,000.00 (Setenta y Dos Mil con 00/100 Soles), contando con la 
disponibilidad presupuestal otorgada por la Oficina de Presupuesto a través de 
la Nota CCP N° D002182-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGPP-OP, la cual 
sustenta el Certificado de Crédito Presupuestario N° 2866 y previsión 
presupuestal N° 70 para la contratación correspondiente de un tipo de 
procedimiento por Contratación Directa. 
 

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000139-2022-
MIDAGRI-SERFOR-DE, se modificó el artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° D000107- 2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, y a través del literal a) del citado artículo, el 
Director Ejecutivo delega en el/la Gerente General del SERFOR para el año fiscal 2022, 
la facultad de aprobar y modificar el PAC, así como evaluar y supervisar su ejecución; 

 
Que, mediante Informe Legal Nº D000496-2022-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica señala que el expediente para la vigésima primera  
modificación del PAC del SERFOR se enmarca en lo establecido en el Reglamento de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, 
aprobada por Resolución N° 014-2019- OSCE/PRE, y modificatoria; por lo que en uso 
de la facultad delegada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000139-2022-
MIDAGRI-SERFOR-DE, que modificó la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000107-
2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, resulta legalmente viable que el Gerente General emita 
el acto resolutivo que apruebe la vigésima primera modificación del PAC del SERFOR 
para el Año Fiscal 2022, conforme a lo propuesto y sustentado por la Oficina de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración, en su condición de órgano 
encargado de las contrataciones; 

 
Con el visado del Director General de la Oficina General de Administración, del Director 
de la Oficina de Abastecimiento, y del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba su Reglamento, y modificatorias; la 
Directiva N° 002-2019- OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada con 
Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, y modificatoria; y en uso de la facultad delegada 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000139-2022-MIDAGRI-SERFOR-DE, 
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que modificó la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000107-2022-MIDAGRI-
SERFOR-DE; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la vigésima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 
– PAC del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR para el Año Fiscal 
2022, a fin de incluir un (01) procedimiento de selección, de conformidad con la 
información contenida en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina Abastecimiento realice la publicación de la presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de su aprobación. 
 
Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la Oficina General de 
Administración, para los fines pertinentes.  

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el portal 
institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (www.gob.pe/serfor). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

___Documento firmado digitalmente______________ 

RUPERTO ANDRES TABOADA DELGADO 

GERENTE GENERAL 
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