
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resolución Jefatural de Administración 

 

Nº 06-2022-MTC/20.2 
 
 
 

Lima, 19 de enero de 2022 
 
 

  

 

  VISTO: 
 

   El Informe N° 003-2022-MTC/20.2.1.4 de la Coordinación de Programación y el Informe N° 0028-2022-
MTC/20.2.1 de Logística, de fecha 19 de enero de 2022, mediante el cual se sustenta la inclusión de 
procedimientos de selección para la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022; 

 
   CONSIDERANDO: 
 

 
   Que, el numeral 15.2 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el TUO 
de la Ley), señala que: “(…) El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever que las contrataciones 
de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto  Institucional de Apertura, con independencia de que se 
sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley  o no, y de la fuente de financiamiento”; asimismo, el numeral 
15.3 del TUO de la Ley, señala que “el Plan Anual de Contrataciones se publica en el SEACE y en el portal 
institucional de la respectiva Entidad”; 

 
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 modificado mediante los Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-
EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF (en adelante Reglamento), 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, 
asimismo el numeral 6.3 establece que la Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones 
en el SEACE y, cuando lo tuviere, en el portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la 
publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso”; 

 
   Que, el numeral 7.3 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, en adelante 

la Directiva, respecto al contenido del Plan Anual de Contrataciones, establece que deberá contener, entre otros: 
“Todos los  procedimientos de selección que se convocaran durante el correspondiente ejercicio, incluyendo el 
detalle de ítems, en el caso de procedimientos según de ítems”; 

 
Que, el numeral 7.4.2 de la Directiva, respecto a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones, 

establece: “el PAC debe ser aprobado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación 
del Presupuesto Institucional de Apertura”; 

 
Que, el Plan Anual de Contrataciones del  Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – 

PROVIAS NACIONAL para el año fiscal 2022, ha sido formulado en función a la asignación presupuestal 
institucional para el referido Ejercicio Fiscal, aprobado por Resolución Ministerial N° 1336-2021-MTC/01, de fecha 
23.12.2021, a través del cual se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura;  
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Que, en los informes de visto se sustenta la necesidad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones de 
PROVIAS NACIONAL para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual ha sido formulado a partir del Cuadro Multianual de 
Necesidades 2022-2024 y las solicitudes de inclusión al PAC 2022, remitidos por las diversas áreas usuarias; y 
cuentan con la conformidad presupuestal para el referido ejercicio fiscal de acuerdo al Memorándum N° 090-
2022-MTC/20.4 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad;  

Que, mediante la Resolución Directoral N° 010-2022-MTC/20, de fecha 07 de enero de 2022, se delegó 
en el Jefe/a de la Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL, la facultad de aprobar y/o modificar el Plan 
Anual de Contrataciones;  

               Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus 
modificatorias; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias, Directiva N° 002-2019-OSCE/CD; y en ejercicio de las facultades conferidas 
mediante la Resolución Directoral N° 010-2022-MTC/20; 
 

SE RESUELVE: 
 
               ARTICULO 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, a fin de incluir ciento 
cuarenta y siete (147) procedimientos de selección, de acuerdo al anexo adjunto, que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
               ARTICULO 2.- Disponer que Logistica cumpla con publicar la presente Resolución y su Anexo, en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de 
aprobada, así como en el portal web de PROVIAS NACIONAL, la cual se encontrará en Logistica; a disposición 
del público en general; que se encuentra ubicada en Jr. Zorritos N° 1203, Cuarto Piso, Sector “A” Cercado de 
Lima, donde podrá ser revisado y/o adquirido al precio de costo de su reproducción. 
 
               ARTICULO 3.- Remitir la presente Resolución a todas las Unidades Orgánicas de la Entidad, así como 
al Órgano Encargado de las Contrataciones (Logística) de la Oficina de Administración, para todos los fines que 
correspondan. 
 
Regístrese y comuníquese, 
 

ABOG. JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ 
Jefe de la Oficina de Administración 

PROVIAS NACIONAL 
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