
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
 
 

 Lima,   23-06-2020 

VISTO, 

 

Hoja de Coordinación Nº 00057-2020-CONIDA/OGA de fecha 22 de junio 
de 2020. 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 004-2020-JEINS-CONIDA de 
fecha 09 de enero de 2020 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial para el Año Fiscal 2020; 
 
 Que, mediante el pedido de compra N° 00243, la Dirección de Geomática, 
adjuntando las especificaciones técnicas, solicita la adquisición de un vehículo aéreo no 
tripulado con sus accesorios denominado drone, necesario para realizar tareas relativas a 
la calibración geométrica de las imágenes del sistema satelital peruano, en el proyecto de 
modelamiento físico-matemático para mejorar la precisión de las imágenes del sistema 
satelital PerúSAT-1, mejorando el servicio y la calidad de los productos de imágenes 
ortorectificadas que brinda la CONIDA a otras instituciones del estado; 
. 
 Que, mediante la certificación de crédito presupuestario Nota N° 
0000000110 de fecha 22 de junio del 2020, la Directora de Planificación y Presupuesto 
emite el certificado por el importe de S/ 178,881.16 (Ciento Setenta y Ocho Mil 
Ochocientos Ochenta y Uno con 16/100 soles), para la adquisición de un vehículo aéreo 
no tripulado con sus accesorios denominado drone; 
 
 Que, mediante el pedido de compra N° 00248, la Dirección de Geomática, 
adjuntando las especificaciones técnicas, solicita la adquisición de componentes para una  
estación fotogramétrica digital, con la finalidad de evaluar los índices espectrales que 
permita caracterizar la evolución de los cultivos usando imágenes de satélite PerúSAT-1, 
contando con un proceso metodológico validado para el proyecto de identificación y 
caracterización de carreteras usando el sistema satelital peruano; 

 

  Que, mediante la certificación de crédito presupuestario Nota N° 
0000000111 de fecha 22 de junio del 2020, la Directora de Planificación y 
Racionalización emite el certificado por el importe de S/ 46,256.00 (Cuarenta y seis mil 
doscientos cincuenta y seis con 00/100 soles), para la adquisición de componentes de 
estación fotogramétrica digital; 
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 Que, mediante Informe Nº 00040-2020-CONIDA/OGA/OFLOG de fecha 22 
de junio de 2020, la Directora de la Oficina de Logística presenta la justificación para la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Comisión Nacional de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial del Año Fiscal 2020, incluyendo los procedimientos de 
selección detallados en el Anexo Nº 01;  
 

 Que, mediante el documento del visto, el Director de Administración 
General solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica que se formule la Resolución Jefatural 
para la aprobación de las modificatoria del Plan Anual de Contrataciones de la Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Año Fiscal 2020, a fin de incluir 
los procedimientos de selección detallados en el Anexo N° 01; 
 
 Que, respecto a la modificación del Plan Anual de Contrataciones, el 
numeral 6.2 del artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que, luego de aprobado el Plan 
Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año 
fiscal para incluir o excluir contrataciones; 
 
 Que, por su parte el numeral 6.3 del citado artículo dispone que, la Entidad 
debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, 
cuando lo tuviere, en su portal de internet. Dicha publicación debe realizarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o 
de sus modificaciones; 
 
 Que, por otro lado, el numeral 6.4, establece que, es requisito para la 
convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la comparación de precios, 
que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de nulidad; 
 
 Que, respecto a la aprobación, el numeral 7.6.2 de la Directiva Nº 002-
2019-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones, señala que, toda modificación del PAC 
debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la 
entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del 
PAC; 

Que, mediante el Informe Nº 00050-2020-CONIDA/OFAJU de fecha 22 de 
junio de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, dentro del ámbito de su competencia, 
emite opinión favorable respecto a la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la 
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Año fiscal 2020; 

 Que, en atención a lo expuesto en los considerandos precedentes, 
corresponde aprobar la inclusión de los procedimientos de selección que se detallan en el 
Anexo Nº 01, siendo que la modificatoria deberá ser publicada en el SEACE en un plazo 
no mayor de cinco (5) días hábiles;  

 
 Estando a lo informado por la Directora de la Oficina de Logística, a lo 
solicitado por el Director de Administración General, a lo opinado por el Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF;  



R.J. N° 029  -2020-JEINS-CONIDA 

Fecha: 23-06-2020  

Página: 03 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Aprobar la inclusión de los procedimientos de 
selección que se detallan en el Anexo Nº 01, en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial para el Año Fiscal 2020, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo 2º.- Disponer a la Oficina de Logística la publicación 
de la presente Resolución y del Anexo Nº 01 en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su aprobación,  y cautele que el Plan Anual de Contrataciones se 
encuentre en la Oficina de Logística a disposición de los interesados para su 
revisión o adquisición al precio de costo de reproducción. 
 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución 
y el Anexo Nº 01 en el portal institucional de la Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo Aeroespacial. 

 

  Regístrese, comuníquese y publíquese 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mayor General FAP 
 JAVIER MARTÍN TUESTA MARQUÉZ 
 Jefe Institucional 
 AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ – CONIDA 
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