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Resolución Directora! N° ot::r -2014-MINAGRI-PEJSIB-OE 

Jaén. '1 6 ENE 2014 

VISTOS: 

La Resolución Ministerial N° 0508-2013-MINAGRI; Decreto Legislativo N° 1017; 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF; Resolución Directora! N° 304-2013-MINAGRI-PEJSIB-
6401 y el Informe N° 010-2014-MINAGRI-PEJSIB-64021PCTPAC; y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Resolución Ministerial N° 0508-2013-MINAGRI del 20DIC.2013. se 
aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2014 del Pliego 013: Ministerio de Agricultura, por Fuentes de Financiamiento y 
Categorías del Gasto y Estructura Programática y Estructura Funcional para el presente 

"'-.,:._-EtE. ~rcicio 2014. 

1. Que, el Articulo 8° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. aprobado 
por Decreto Legislativo N° 1017, establece que cada Entidad elaborará un Plan Anual 
de Contrataciones. el cual deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios y 
obras que se requerirán durante el año fiscal correspondiente, prec1sando los montos 
estimados y tipo de procesos de selección previstos. Los montos estimados a ser D 
ejecutados durante el año fiscal correspondiente, deberán estar comprendidos en el 
presupuesto institucional. ~ 

Que, el Artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobad ,) · 
por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, precisa que el Plan Anual contendrá por lo 
menos, el objeto de la contratación o adquisición, la descripción de los bienes, servicios 
ú obras a contratar y el correspondiente código asignado en el catálogo, valor estimado 
de la contratación, tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor estimado, así 
como la modalidad de selección, fuente de financiamiento, tipo de moneda. los niveles 
de centralización o desconcentración de la facultad de contratar, y la fecha prevista de 
la convocatoria. 

3. Que, el Artículo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece 
que el Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el titular de la Entidad dentro de 
los 15 dias hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional y publicado 
por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de 05 días hábiles de aprobado, 
incluyendo el dispositivo o documento de aprobación. 

Que, med1ante Resolución Directoral N° 304-2013-MINAGRI-PEJSIB-6401 del 
11 .NOV.2013, se designó la Comis1ón Técnica encargada de elaborar el Plan Anual de 
Contrataciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, para el Ejercicio 2014. 



5. Que, mediante Informe N° 010-2014-MINAGRI-PEJSIB-6402/PCTPAC del 
16.ENE.2014, el Presidente de la Comisión Técnica encargada de elaborar el Plan 
Anual de Contrataciones . del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, para el 
Ejercicio Fiscal 2014, hace llegar a la Dirección Ejecutiva el Plan Anual de 
Contrataciones para su aprobación mediante Resolución Directora!. 

Que, por Resolución Ministerial W 0101-2013-AG del 25.MAR.2013, se encargó el 
puesto de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, al lng. Werner 
Cabrera Campos. 

Que, conforme al Art. 2• de la Ley N° 29323, se autoriza la Transferencia de Partida 
al MINAG para la creación de la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Bagua, entre 
otros, por haber sido fusionado el Instituto Nacional de Desarrollo (!NADE) al Ministerio de 
Agricultura; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo N° 09 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, aprobado 
mediante Resolución Jefatura! N° 086-2001-INADE-1100, con la visación de las Oficinas de 
Administración y de Asesoría Jurídica; 

~ SE RESUELVE: 
1 ····· ··e;" '1, 
:::,";,. • ~~~ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones para el 
''<"$J..3.?o.'' Ejercicio Fiscal2014 de la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Bagua, el mismo que en 

documento adjunto debidamente visado, constituye parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Plan Anual a que se refiere el Articulo 
· ecedente, se ponga a disposición del público, de conformidad con to establecido en el 

" rtículo 8° parte in fine del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
rpor Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Administración se encargue 
de publicar el Plan Anual y el documento que lo aprueba en el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del plazo establecido en el 
Artículo s• del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las Direcciones de 
linea y a las Oficinas de Apoyo y Asesoramiento del Proyecto Especial Jaén San Ignacio 
Bagua. 

Regístrese y comuníquese, 

r 


