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CONSIDERANDO:

Que, el artículo g de la
Legislativo Ne LOL7, establece que
de Contrataciones que prevea el
ejercício presupuestal;

Lima ?ü Etrg?ütz

Que' el artículo 7 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado porDecreto supremo Ne 184-2008-EF, precisa que el plan Anuar de contrataciones, debe contener porlo menos' el objeto y el valor estimado de la contratación o adquisición, la descripción de losbienes' servicios u obras a adquirir o contratar, el tipo de proceso de selección, la fuente definanciamiento' el típo de moneda, los niveles de centralización o desconcentración de la facultadde contratar y ra fecha prevista de ra convocatoria; 
r¡ qv'v" v( 
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Que' el artículo 8 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, establece que elPlan Anual de contrataciones debe aprobarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes deaprobado el presupuesto institucional, en concordancia con el monto asignado conforme a lasnormas presupuestales, para el ejercicio anual a ejecutarse;

Que' el  mismo art ículo señala que el  Plan Anual de contrataciones y el  documento que loaprueba deberán ser publicados por cada Entidad en elsistema Erectrónico de ras contratacionesdel Estado - sEAcE' en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de aprobado y estará adisposición de los interesados en la dependencia encargada de las adquisiciones de la Entidad y enla página web de ésta, si la tuviere, pudiendo ser adquirido por cualquier interesado al precio decosto de reproducción --" " 

,.,,Que' la Directiva Ne oo5-2009-oscE/cD, aprobada por Resolución Ne 16g-200g-oscE/pRE,precisa las obl igaciones que' las Ent idades delsector publ ico bajo el  ámbito de apl icación de la Leyde contrataciones del Estado, tíenen respecto de la elaboración, conteniendo aprobación,modificación, publicación, registro, difusión, ejecución, supervisión y evaluación del plan Anual deContrataciones;

Que' mediante Resolución Ministerial Ne 0642-20tL-ED, de fecha 2g de diciembre de201'1' se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 20!z delPl iego 10: Minister io de Educación;

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
las Ent idades der sector púbrico deben eraborar un pran Anual

tipo de bienes servicios y obras que se requieran durante el
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Que, medlante Oficio N' 099-2012-ME/SG-OGA, de fecha 16 de enero de 2et2, del Jefe de
la Ofic ina General  de Administración y Memorando N'031-2012-ME/SPE-UP, de fecha 16 de enero
de 2012, del Jefe de la Unidad de Presupuesto, se menciona que se ha verificado la existencia de
recursos de acuerdo al Presupuesto Inst¡tucion'al de Apertura para el ejercicio presupuestal20tZ;

Que, de acuerdo a lo indicado en el  pr imer considerando de la presente Resolución, es
necesario aprobar el  Plan Anual de Contrataciones del Minister io de Educación correspondiente a
la Unidad Ejecutora 113:Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboralen elperú;

En uso de facultades delegadas por la Resolución Ministerial Ne 0009-20i-2-ED; y, de
idad con el Decreto Ley Ne 25762 - LeyOrgánica del Ministerio de Educación, modificado

por la Ley Ne 26510, el Decreto Legislativo Ne 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Ne 184-2008-EF; y, el Decreto Supremo Ne 006-
2006-ED - Reglamento de Organización y Funciones del Minister io de Educación y sus
modificaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de Educación
correspondiente alejercic io presupuestal2012 de la Unidad Ejecutora 113: Apoyo a la Formación

ional para la lnserción Laboral  en el  Perú, de acuerdo al  anexo que forma parte integrante
la presente Resolución.

Art ículo 2.-  Disponer que la Ofic ina General  de Administración publ ique la presente
Resolución y el  Plan Anual de Contrataciones en el  SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábi les de aprobado, de acuerdo a lo indicado en el  art ículo 8 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Ne 184-2008-EF.

Artículo 3.- Establecer que el Plan Anual de Contrataciones aprobado por la presente
Resolución se ponga a disposición de los interesados en la dependencia encargada de las

isic iones de la Ent idad y de ser el  caso, su adquisic ión al  costo de reproducción, de
formidad con lo establecido en el  TUPA del Minister io de Educación - aprobado mediante

o Supremo Ne OL5-2004-ÉD.

Artículo 4.-  Disponer que la Ofic ina de Prensa y Comunicaciones publ ique el  Plan Anual de
Contrataciones aprobado por la presente Resolución en el  Portal  Inst i tucional del  Minister io de
Educación (www.minedu,gob.pe/normativ idad/),  conforme a lo dispuesto por el  art ículo 8 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Regístrese y comuníquese
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