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Las Hojas lnformativas N"s 000005-2020-CGIABAS y 000011-
ABAS, de la Subgerencia de Abastecimiento; el Memorando N" 000084-2020-

, de la Gerencia de Administracion; y, la Hoja lnformativa N' 00002'1-2020-CG/GJN,
Gerencia Jurldico Normativa, de la Contralorla Generalde la Rep[blica;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 15.1 del articulo 15 del Texto Unico Ordenado
de la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'
082-201g-EF, sefiala respecto a la formulaci6n del Plan Anual de Contrataciones, que:
"Teniendo en cuenta la etapa de formulacion y programacion presupuestaria correspondiente al
siguiente afio fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de A/ecesrdades /os
requerimienfos de bienes, servrcios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y
actividades para dicho afto, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo
lnstitucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones.";

Que, asimismo, el numeral 15.2 del mencionado dispositivo
legal, precisa que: "El Plan Anual de Contrataclones gue se apruebe debe prever las
contraiaciones de bienes, serurclos y obras cubiertas con el Presupuesto lnstitucionat de
Apertura, can independencia de que se suy'efen al 1mbito de aplicacion de la presente norma o
no, y de la fuente de financiamiento."',

Que, en concordancia con lo seflalado, el artlculo 6 del
iamento de la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N" 344-2018-EF, y su modificatoria, 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, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del
Sistema Nacional de Abastecimiento, y debe ser publicado en el Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado (SEACE) y, cuando lo tuviere, en su portal institucional, dentro de
los cinco (5) dias hiibiles siguientes a la aprobacion del Plan Anual de Contrataciones o de sus
modificaciones, e incluye la publicacion del correspondiente documento aprobatorio o
modificatorio, de ser el caso;

Que, a trav6s de la Directiva N' 002-2019-OSCEiCD "Plan
Anual de Contrataciones", aprobada por Resolucion N' 014-2019-OSCE/PRE, se uniformizaron
criterios para la planificaci6n de las contrataciones de bienes, servicios y obras en el Plan Anual
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Que, a traves de las Hojas lnformativas N'" 000005-ZAZA-
CG/ABAS y 000011-2020-CGIABAS, la Subgerencia de Abastecimiento de ia Gerencia de
Administraci6n, como unidad orginica responsable de administrar el abastecimiento racional,
eficiente y oportuno de bienes, servicios y obras que requiera la institucion, hace de
conocimiento que ha identificado, procesado y consolidado los requerimientos de las diferentes

orgAnicas, en funcion a la asignaci6n presupuestal para el presente afio fiscal,
la aprobacion del Plan Anual de Contrataciones de la Contraloria General de la

ica para el affo fiscal2020;

Que, estando a la informado por la Gerencia Jurldico Normatiya
iante Hoja lnformativa No 000021-2020-CG/GJN, y de acuerdo a lo expuesto en,la Hoja

lnformativa N" 000017-2020-CGlAJ, de la Subgerencia de Asesoria Juridica, se considera
juridicamente viable Ia emision de la Resoluci6n de Contraloria que aprueba el Plan Anual de

.i7.lli' Contrataciones de la Contralorfa Generalde la Rep0blica para el affo fiscal2020, conforme a la
r '-l-\\ 

^rn^rraola orralanlaz{a an laa Uaiaa lnfarma{irraa i.los nnnnnE /)ntn l'\/f /ADA(] ., nnnn 4 I 4nnr1sustentada en las Hojas lnformativas N's 000005-2020-CG/ABAS y 000011-2020-
ABAS, de la Subgerencia de Abastecimiento, y el Memorando No 000084-2020-CGIGAD,

la Gerencia de Administraci6n;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 32 de la Ley
N" 27785 - Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep0blica, y sus modificatorias; y, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, sus normas reglamentarias
y modificatorias, y la Directiva N" 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual cie Contrataciones",
aprobada por Resoluci6n N" 014-201 9-OSCE/PRE;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de ia
Contraloria General de la Rep(blica para el afio fiscal 2020, el mismo que como anexo forma
parte integrante de la presente Resoluci6n.

uv

oil.\ Articulo 2.- Encargar a la Subgerencia de A,bastecimiento de la
r'" Wffim [\\ Gerencia de Administraci6n la publicaci6n de la presente Resoluci6n y su anexo en el Sistema
i roffi Elf ElectrOnico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (5) dias hibiles
,A \ffi/ -../ siguientes a la fecha de su aprobaci6n, asl como su publicacion en el Portal Web lnstitucionalt^r^*\r& (www.contraloria.gob.pe) de la Contraloria Generalde la Reptiblica.

.,i**^'n,.n4i2z;,'.. Articulo 3.- El Plan Anual de Contrataciones de la Contraloria
Ci6 ,."",, ,f."','r\General de la Reprlblica para el aflo fiscal 2020, aprobado por el articulo 1 de la presente

i"*t hryidi,l. ff 'Jffesolucion, estard a disposici6n del p0blico interesado en el Portal Web lnstitucional:

\3" .ffi$}l|J,:fl\.ffi Sirvww.contraloria.gob.pe, y en la Subgerencia de Abastecimiento de la Gerencia de

\|fiht0ffi,fl . Administraci6n, ubicada en Jir6n Pablo BermUdez N" 274, distrito de Jes0s Maria, provincia y

Ifl.-i,,,-g''departa 
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Regfstrese y comuniquese.


