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PRI lERA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
ANiJaL de contrataciones 2020

.©V.'CA

V

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INIELIGENCIA NACIONAL

Chorrillos, 12 MArO 2020

N° cm-2020-DINI-01

VISTOS:

El Informe N° 21-2020-DINI-OS^3 de fecha 6 de mayo de 2020, el Informe 
N“ 029-2020-DINI-04 de fecha 07 de jfiayo ^ 2020, y;ir\CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Lfeglslatiyo 1141 modificado por la Ley N“ 30535 
y la Ley N° 30618, se fortalece y moá^i^i^el/Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
y la Dirección Nacional de Inteligencik-Dll^, señalando que la Dirección Nacional de 
Inteligencia - DINI tiene entre sqé ÍM«ci^es ejercer la rectoría del Sistema de
Inteligencia Nacional - SINA y prc 
República y el Consejo de Ministro

2r lí igencia Estratégica al Presidente de la

Que, el Texto Único Dttíenadá TUO de la Ley N“ 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprob^c\medi|&níe Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y 
su Reglamento, aprobado por D^cVetP''^premo N“ 344-2018-EF, señalan las 
disposiciones que deben observar\ seg^ las entidades a efectos de aprobar y 
modificar el Plan Anual de Contratacio'hes'- PAC;

Que, los numerales 6.1,6.2 y 6.3 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se establece que el Plan Anual de Contrataciones es 
aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado 
dicha facultad y puede ser modificado en cualquier momento durante al año fiscal para 
incluir o excluir contrataciones. Asimismo, la entidad debe publicar el mencionado plan 
y sus modificaciones el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y, 
cuando lo tuviere en su portal institucional, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su aprobación o de sus modificaciones e incluir la publicación del 
correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso.



Que, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el Plan Anual de Contrataciones 
contempla las contrataciones de bienes y servicios a ser efectuadas mediante Compras 
Corporativas, así como las contrataciones por Acuerdo Marco, encontrándose en 
concordancia con lo señalado en el literal f) de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD — 
“Plan Anual de Contrataciones”, aprobada con Resolución N° 014-2019-OSCE-PRE;

Que. el sub numeral 7.6.1 del numeral 7.6 de la Directiva N° 002-2019- 
OSCE/CD - “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada con Resolución N“ 014-2019- 
OSCE-PRE, establece que luego de aprobado el Plan Anual de Contrataciones, este 
puede ser modificado en cualquier momento durante el curso del año fiscal para incluir 
o excluir contrataciones;

Que, por otra parte, el artículo 31° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que las entidades contratan, sin 
realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de 
Acuerdos Marco, en concordancia con el Capitulo XI del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado;

Que, mediante Resolucióíi déT^DWción de Inteligencia Nacional N° 004-
2020-DINI-01 de fecha 10 de e 
Contrataciones - PAC de la Direccic 
presupuestal 2020;

Que, mediante Informe 
orgánica de Logística de la Oficin 
Tecnologías de la Información y C 
2020-DINI-07 de fecha 01 de abr 
07/JQM del 10 marzo de 2020 adj 
2.0 correspondientes a la reposici 
por lo que ha elaborado los resúm 
de dicho requerimiento. Asimism 
Presupuestaria correspondiente;

1020, se aprobó el Plan Anual de 
de Inteligencia - DINI, para el ejercicio

-DINI-06.03, elaborado por la unidad 
pistración, comunica que la Oficina de 

es ha remitido el Memorando N° 139- 
nto con el Informe N° 41-2020-DINI- 

specificaciones técnicas N° 16, versión 
inco (105) computadoras todo en uno, 

vos y ha determinado el valor estimado 
que se cuenta con la Certificación

Que, asimismo, recomienda la exclusión de dos (2) procedimientos de 
selección denominados; Reposición de unidades centrales de proceso (CPU) bajo la 
modalidad de Licitación Pública y Adquisición de medidor de fuente de luz fibra óptica 
(kit medidor de fibra óptica) bajo la modalidad de Adjudicación Simplificada. Por ello, 
considera que resulta necesario realizar la modificación del PAC 2020 conforme a lo 
señalado previamente;

Que, mediante Informe N° 029-2020-DINI-04, la Qficina de Asesoría 
Jurídica señala que en atención a lo precisado por la unidad orgánica de Logística de 
la Oficina de Administración correspondería incluir un (1) procedimiento de selección 
por Acuerdo Marco - Compras por Catálogo (Convenio Marco) para la Reposición de 
105 computadoras todo en uno, lo cual se encuentra dentro de los supuestos previstos 
en el articulo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y el numeral 7.6.1 de la 
Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, por lo que resulta legalmente viable realizar la 
primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la DINI. Del mismo



realizar la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la DINI. 
Del mismo modo, correspondería excluir dos (2) procedimientos de selección; uno (1) 
bajo la modalidad de licitación pública para la Reposición de Unidades Centrales de 
Proceso (CPU) y uno (1) bajo la modalidad de adjudicación simplificada para 
Adquisición de Medidor de Fuente de Luz Fibra Óptica (Kit medidor de Fibra Óptica).

Estando al visto de la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría
Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1141 - 
Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia 
Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI y sus modificatorias; 
el Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Decreto Supremo N“ 344-2018-EF; y la 
Resolución Suprema N“ 139-2018-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBA 
Contrataciones de la Dirección N 
ejercicio presupuestal 2020, in 
excluyendo dos (02) procedimien 
anexos, los mismos que forman p

Artículo 2°.- DISPOr 
Oficina de Administración, dentro i 
Resolución en el Sistema Electró li 
plazo no mayor de cinco (5) días 
presente modificación del Plan A 
ejercicio presupuestal 2020.

la fjrir|iera modificación del Plan Anual de 
Inteligencia - DINI, correspondiente al 

un (1) procedimiento de selección y 
selección conforme a los documentos 

te de la presente resolución.

unidad orgánica de Logística de la 
Je su competencia, publique la presente 

bítrataciones del Estado - SEACE, en un 
siguientes a la fecha de aprobación de la 
bntrataciones - PAC de la DINI, para el

Artículo 3°.- DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones - OTIC, publique la presente Resolución y su Anexo en la página 
web de la entidad: www.dini.qob.pe.

Regístrese, comuniqúese y archívese.

Director de Inflige ■> 
Dirección Nactónai
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