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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0/1" -2018-ANA 

Lima, 1 5 ENE. 2018

VISTO: 

El Informe Nº 011-2018-ANA-OA, de fecha 15 de enero de 2018, de la Oficina de 
Administración; y, el Memorando Nº078-2018-ANA-OPP-UDP, de fecha 15 de enero de 2018, 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 15° de la Ley Nº 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, 
Ley de Contrataciones del Estado, establece que cada entidad elabora su Plan Anual de 
Contrataciones (PAC), el cual constituye un instrumento de gestión que deberá prever todas 
las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año, el mismo que 
debe tener vinculación con el Plan Operativo Institucional (POI) de la institución; 

Que, asimismo, el precitado artículo establece que el Plan Anual de Contrataciones que 
se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el valor estimado de dichas contrataciones, con 
independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de dicha Ley o no, y de la fuente de 
financiamiento; 

Que, conforme al artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el 
funcionario a quien se haya delegado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y publicado por cada Entidad en el 

��'\; SEACE; 

� �� 
� 1ro.u, � Que, a través de la Resolución Jefatura! N° 246-2017-ANA, de fecha 28 de Setiembre 
'\._ r .. de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Autoridad Nacional del 

-..., q". r•n''"''""º Agua; 

Que, mediante Resolución Jefatura! Nº 323-2017-ANA, de fecha 20 de Diciembre de 
2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año 
fiscal 2018 de la Autoridad Nacional del Agua; 

Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Administración solicita la 
aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Autoridad Nacional del Agua para el 
ejercicio fiscal 2018, el mismo que considera los procesos de selección a ejecutarse en el 



�� 

presente ejercicio fiscal para la contratación de bienes y servicios requeridos por las diversas 
unidades y órganos de la institución, a fin de cumplir los objetivos y metas previstos en el Plan 
Operativo Institucional (POI); 

Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar el 
Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 
2018, y disponer las acciones para su difusión y publicación con arreglo a ley; 

Con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Administración, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, y de la Secretaría General; y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Nº 30225 y su modificatoria, Ley de Contrataciones del Estado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1
º
.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Autoridad Nacional 

del Agua para el ejercicio fiscal 2018, conforme se detalla en el anexo adjunto, el cual forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°
.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la Oficina de 

Administración cumpla con publicar la. presente Resolución en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles luego 
de su aprobación, bajo responsabilidad. 

� .... } Articulo 3°
.- Disponer que la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la 

,.,..__,_e:' Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2018, se encuentre a disposición de los 
interesados, en la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la Oficina de Administración 
ubicada en la Calle Diecisiete Nº 355, Distrito de San Isidro, para su revisión y/o adquisición 
al costo de reproducción, así como en la página Web Institucional, www.ana.gob.pe. 

�._GRJcuL,,.Regístrese y comuníquese 
r:,<;j V� 

t'ftl � .. I 
,liACV:J.I._'-<$>' 

Jefe 
Autoridad Nacional del Agua 
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