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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

 
Lima, 16 de Enero de 2019 
 
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°       -2019-GG/ONPE 
 
 

VISTOS: El Informe N° 000009-2019-GAD/ONPE de la Gerencia de 
Administración; el Informe N° 000036-2019-SGL-GAD/ONPE de la Sub Gerencia de 
Logística de la Gerencia de Administración; el Informe N° 000004-2019-JAPROG-SGL-
GAD/ONPE de la Jefatura de Área de Programación de la Sub Gerencia de Logística 
de la Gerencia de Administración; el Memorando N° 000060-2019-GPP/ONPE de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, así como el Informe N° 000021-2019-
GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Mediante la Ley N° 30879, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público 

correspondiente al Año Fiscal 2019; asimismo, los artículos 1° y 2° de la citada norma, 
aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, 
cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2 de la misma, 
asignándosele al Pliego 032 Oficina Nacional de Procesos Electorales, la suma 
ascendente a SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES (S/ 66 306 841), por toda 
Fuente de Financiamiento; 

 
A través de la Resolución Jefatural Nº 000313-2018-JN/ONPE se aprobó el 

Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego 
032: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); 

 
De conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y sus modificatorias, en adelante la Ley, dispone que cada Entidad elabora su 
Plan Anual de Contrataciones (PAC), documento que debe prever las contrataciones de 
bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor 
estimado de dichas contrataciones, con independencia que se sujeten al ámbito de 
aplicación de la referida Ley o no, y de la fuente de financiamiento; 

 
En relación al párrafo precedente, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
sus modificatorias, señala que el PAC es aprobado por el Titular de la Entidad o por el 
funcionario a quien se hubiese delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, y publicado 
por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, incluyendo 
el documento de aprobación; 

 
 De otro lado, según lo dispuesto en el numeral 7.1 de la Directiva N° 005-2017-

OSCE/CD, Directiva sobre el Plan Anual de Contrataciones, para la elaboración del 
proyecto del PAC, el Órgano Encargado de las Contrataciones en coordinación con el 
área usuaria debe determinar el monto estimado de las contrataciones en base a la 
información del Cuadro de Necesidades; añade que para dicho efecto se debe 
considerar la información que se utilizó para valorizar los requerimientos en el Cuadro 
Consolidado de Necesidades; precisándose que para la determinación de los 
procedimientos de selección se considera el objeto principal de la contratación y el 
monto estimado;  
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Asimismo, el numeral 7.4 de la Directiva antes citada, dispone que el PAC debe 

ser aprobado de acuerdo con las normas de organización interna de cada Entidad, 
asimismo en su numeral 7.5.5 se dispone que el PAC debe publicarse en el portal web 
de la Entidad, si lo tuviere, así como estar a disposición de los interesados en el OEC 
de la Entidad, para que pueda ser revisado y/o adquirido a costo de reproducción; 

  
En tal contexto, la Gerencia de Administración a través del informe de vistos, 

propone el proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2019 de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales solicitando su aprobación; indicando haber considerado en su 
elaboración el Cuadro Consolidado de Necesidades de Funcionamiento de los órganos 
que conforman la estructura orgánica de la Entidad;  

 
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través del documento de vistos 

indicó que se cuenta con la cobertura presupuestal para la aprobación del PAC 2019, la 
misma que es con cargo a los recursos presupuestarios autorizados al Pliego 032: 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, y emitida en el marco de las disposiciones 
legales vigentes;  

 
De acuerdo a los argumentos expuestos, es pertinente emitir la resolución a través 

de la cual se apruebe el PAC 2019 de la ONPE, propuesto por la Gerencia de 
Administración;  

 
 De conformidad con lo dispuesto por lo Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y sus modificatorias, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 350-2015-EF, y sus modificatorias, la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD y en uso de 
las facultades establecidas en la Resolución Jefatural N° 000016-2019-JN/ONPE; 

 
Con el visado de las Gerencias de Asesoría Jurídica, de Administración, de 

Planeamiento y Presupuesto, así como de la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia 
de Administración, respectivamente; 
  
  
 SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales correspondiente al Año Fiscal 2019, el mismo que, 
como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 
 Artículo Segundo. - Disponer que la Gerencia de Administración, publique el 
Plan Anual de Contrataciones 2019 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el 
presente documento de aprobación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado – SEACE, en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes a su 
aprobación.  
  
 Artículo Tercero. - Disponer que la Gerencia de Administración, a través de la 
Sub Gerencia de Logística, ponga el Plan Anual de Contrataciones 2019 de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, a disposición del público interesado en revisarlo y 
adquirirlo, a costo de reproducción, en su local sito en el Jr. Washington Nº 1894, distrito 
de Lima. 
 

Artículo Cuarto. - Disponer que la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas, en coordinación con la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de 
Administración, efectúe la publicación del Plan Anual de Contrataciones 2019 de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el portal institucional www.onpe.gob.pe 
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Regístrese y comuníquese.  

ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
Gerente de la Gerencia General (e)  
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

EBL/JCM/mbb/pvv 
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