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Resolución Jefatural 

 

   

    0020-2015-MINAGRI-SENASA 

 

       22 de Enero del 2015 

 

 

 

 

VISTO: 

 

El Memorándum N° 0041-2015-MINAGRI-SENASA-OAD de fecha 22 de enero de 

2015, emitido por la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y,   

 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Legislativo N° 1017, establece que cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones 

(en adelante “PAC”), el que deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios y 

obras que se requerirán durante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o 

su fuente de financiamiento, así como los montos estimados y tipos de procesos de selección 

previstos; 

 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0354-2014-MINAGRI-SENASA de fecha 30 

de diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos 

correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 

SENASA; 

 

Que, el artículo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, (en adelante, el “Reglamento”), establece que el PAC 

será aprobado por el Titular de la Entidad, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

aprobación del Presupuesto Institucional y publicado por cada Entidad en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE en un plazo no mayor de cinco (05) días 

hábiles de aprobado, incluyendo el dispositivo o documento de aprobación; 

 

Que, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-AG, modificado por Decreto Supremo N° 027-

2008-AG, establece que el Jefe Nacional del SENASA es la máxima autoridad del SENASA, 

quien ejerce funciones ejecutivas y administrativas en su calidad de funcionario de mayor 

jerarquía de la Entidad; 



 

2 

Que, adicionalmente, el artículo 8° del Reglamento establece que el PAC aprobado 

estará a disposición de los interesados en el órgano encargado de las contrataciones de la 

Entidad y en el portal institucional de ésta, si lo tuviere, pudiendo ser requerido por cualquier 

interesado al precio equivalente al costo de reproducción; 

 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, Reglamento de 

Organización y Funciones del SENASA; la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 

Legislativo N° 1017; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; y, 

con los visado de las Oficinas de Planificación y Desarrollo Institucional, de Administración y 

de Asesoría Jurídica; 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.-  Aprobar el Plan Anual de Contrataciones – PAC para el Año 

Fiscal 2015 de la Unidad Ejecutora N° 001: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 

SENASA, en el cual se adjunta en el Anexo N° 01, siendo parte integrante de la presente 

Resolución.  

 

Artículo 2°.-  El Plan Anual de Contrataciones – PAC del Año Fiscal 2015, referido 

en el artículo precedente, estará a disposición del público en el portal institucional del 

SENASA (www.senasa.gob.pe), pudiendo ser adquirido en la Oficina de la Unidad de 

Logística del SENASA 

 

Artículo 3°.-  El Plan Anual de Contrataciones antes referido y la presente 

resolución deberán ser publicados en el Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado – 

SEACE del Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, en un plazo no 

mayor de cinco (05) días hábiles luego de aprobada. Dicha publicación estará a cargo de la 

Unidad de Logística del SENASA. 

 

Artículo 4°.-  Encargar a las Oficinas de Administración, y Planificación y 

Desarrollo Institucional, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

 

http://www.senasa.gob.pe/

