
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

N' 006 -2023-MTNEM/OGA

VISTO:

El lnforme No 0005-2023-MINEM-OGtuOAS de fecha 13 de enero del 2022, de la
Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Of¡c¡na General de Administración; y el
Memorando N' 055-2023/MINEM-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto; y;

Que, conforme a los numerales 15.1 y 15.2 del artículo 15 del Texto Único Ordenado
de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'
082-201g-EF, 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 lnstitucional, con la f¡nalidad de elaborar el Plan Anual de
Contratac¡ones, el mismo que debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras
cubiertas con el Presupuesto lnstitucional de Apertura, con independencia de su sujeción al
ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado o no, y de la fuente de
f¡nanciamiento;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF y sus modficatorias, establece que,
el Plan Anual de Contratac¡ones 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
normativ¡dad del Sistema Nacional de Abastecimiento;

Que, asimismo, de conformidad con el numeral 7 de la Quinta Disposic¡ón
Complementar¡a Transitoria del mencionado Reglamento y, con el numeral 7.4.2 de la
D¡rectiva N' 002-2019-OSCE/CD que regula el Plan Anual de Contrataciones, aprobada por
Resoluc¡ón N' 014-201g-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N' 014-2019-
OSCE/PRE, el Plan Anual de Contratac¡ones se aprueba dentro de los qu¡nce (15) días
hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto lnstitucional de Apertura y debe ser
publicado en el SEACE en un plazo no mayor de c¡nco (05) días hábiles siguientes a la fecha
de aprobado, incluyendo el documento de aprobación. Así como establece las obligaciones
que las entidades del sector público, bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado, tiene respecto de la elaboración, contenido, aprobación, mod¡f¡cación, ejecuc¡ón,
supervisión y evaluación del Plan Anual de Contratac¡ones;

Lima, 13 de enero de 2023

CONSIDERANDO:

Que, por Resoluc¡ón M¡nister¡al N"456-2022-MINEM/DM de fecha 28 de diciembre del
2022, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2023
de la Unidad Ejecutora N.o 001-'185 MINEM CENTRAL del M¡nisterio de Energía y M¡nas;



i:

Que, med¡ante Memorando N' 055-2023/MINEM-OGPp de fecha 12 de enero de 2023,
la Oficina Generalde Planeam¡ento y Presupuesto otorgó la disponibilidad presupuestal para
cada uno de los requerimientos programados en el proyecto del plan Anual de
Contrataciones de la Unidad Ejecutora N.o 001-185 MINEM CENTRAL del M¡nister¡o de
Energía y Minas para el Año F¡scal 2023;

Que, med¡ante lnforme No 0005-2023-MlNEIvl-OGfuOAS de fecha 13 de enero de
2023, la Oficina de Abastecimiento y Servicios propone la aprobac¡ón del plan Anual de
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-185: Ivlinister¡o de Energía y M¡nas -Central,
para el Año Fiscal 2023; considerando las necesidades de bienes, servicios y obras de las
dependencias de la Entidad, cuyos montos se encuentran sujetos al crédito presupuestal
establecido en el Presupuesto lnstitucional de Apertura;

Que, med¡ante Resolución M¡nisterial N' 469-2022-MINEM/DM, de fecha 31 de
diciembre de 2022, se delegó en el Jefe General de la Of¡cina General de Administración la
facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias;

Con el visto bueno de la Oficina de Abastecimiento y Servicios y de la Of¡cina General
de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo establec¡do en el Texto Único Ordenado de la Ley N"30225;
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 082-2019-EF, el
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.
344-2018-EF, y modificado med¡ante Decreto Supremo N'377-201g-EF, Decreto Supremo
N' 168-2020-EF, Decreto Supremo N" 250-2020-EF, Decreto Supremo N'162-2021-EF,
Decreto Supremo N" 234-2022-EF y Decreto Supremo N" 308-2022-EF; el Decreto Ley No.
25962 L.ey Orgánica del Sector Energía y M¡nas, y en el marco de la delegación de
facultades establecidas en la Resolución Ministerial N'469-2022-MINEM/DM;

SE RESUELVE

Artículo lo.- Aprobar el Plan Anual de Contratac¡ones del M¡nister¡o de Energía y
Minas para el Año Fiscal 2023, que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resoluc¡ón.

Artículo 2o.- Disponer que la Of¡cina de Abastecimiento y Serv¡c¡os cumpla con
publicar la presente Resolución y el Anexo, en el S¡stema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE), dentro de un plazo no mayor a c¡nco (05) días hábiles siguientes de su
aprobación, así como, en el Portal lnstitucional del M¡nister¡o de Energia y Minas
(www.oob. pe/minem).

Artículo 3o.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones del M¡n¡sterio de Energía
y Minas para el Año F¡scal 2023, se encuentra a disposición de Ios ¡nteresados en la Oficina
de Abastecimiento y Servicios, ub¡cado en Av. Las Artes Sur 260 - San Borja.

Artículo 3o.- Disponer que la Oficina de Abastecim¡ento y Servicios, rem¡ta copia de la
presente Resoluc¡ón a los órganos o un¡dades orgánicas pert¡nentes del Min¡sterio de
Energía y M¡nas.

Regístrese y comuníquese.
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