
QUINTA MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL 
DE CONTRATACIONES (PAC) 2019

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

NMS5 -2019-DINI-01
Chorrillos, 31 DIC. 2019

VISTOS:

El Informe N° 1 
el Informe N° 140-2019-

CONSIDERAMOC :

Que, mediante D(
30535 y la Ley N° 30618,
Nacional - SINA y la Direcciófi Na(|i 
Dirección Nacional de lnteligén|:ia - 
del Sistema de Inteligencia Nfecion 
Presidente de la República v e Con

eto lie^islath 
fortalece

Que, el Texto Úi

de fecha 27 de diciembre de 2019, 
diciembre de 2019, y¡

|N° 1141 modificado por la Ley N° 
cderniza el Sistema de Inteligencia 
Ir teligencia - DINI, señalando que la 
entre sus funciones ejercer la rectoría 

proveer Inteligencia Estratégica al 
istros;

Úioigo Ordá^^ado/ TUO de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mellante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señalan las 
disposiciones que deben observar y seguir las entidades a efectos de aprobar y 
modificar el Plan Anual de Contrataciones - 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, en concordancia con dicha norma, 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, mediante Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N° 
003-2019-DINI-01 de fecha 9 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones - PAC de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, para el 
ejercicio presupuestal 2019, el mismo que fue modificado mediante Resoluciones 
de la Dirección de Inteligencia Nacional N° 075, 117, 128 y 136-2019-DINI-01 del 
18 de julio de 2019, 14 de octubre de 2019, 15 de noviembre de 2019 y 3 de 
diciembre de 2019, respectivamente;

s^qnicas y el otorgamiento de la 
rcicib; \o que constituye una razón de 

miente oe selección;

Que, mediante Informe N° 135-2019-DINI-06.03 la unidad orgánica de 
Logística de la Oficina de Administración, refiere que la Oficina de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones ha remitido el Memorando N® 679-2019-DINI-07 
y el Informe N® 424-2019-DINI-07/JAN, ambos de fecha 7 noviembre de 2019, en 
los que comunican que persiste la i^esidad de-^posición del Sistema Anti Spam; 
sin embargo, es necesario precis^ que teryén¿o\n cuenta el plazo de ejecución 
contractual establecido en las ^pe :ificacj 
conformidad, éstos excederíary^ ¡M'e sente 
fuerza mayor para la cancelac óo^qe proo

Que, mediante Informa ijl® 14fo 
Jurídica indica que conforme a lo |^)|Dues||oÍpor la 
la Oficina de Administración, la canc^laci(|n|de (1) ^ 
la modalidad de adjudicación simplif|:ada Dára la r^'p 
se encuentra dentro de los supuelt(Js pre yiitos e * 
la Ley de Contrataciones y el numpr|il 7.6.1 ^e la I
por lo que resulta legalmente via|l^ reali^i^la q^i^ta modificación del Plan Anual 
de Contrataciones 2019 de la DIN|l;f \\^ '

U ■ '
Estando al visto de la Oficina de A^inistración, la Oficina de Asesoría

Jurídica, y;

5019-I -04, la Oficina de Asesoría 
dad orgánica de Logística de 
cedimiento de selección bajo 
sición del Sistema Anti Spam, 
artículo 6 del Reglamento de 
ctiva N® 002-2019-OSCE/CD,

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°.- APROBAR, la quinta modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, correspondiente al 
ejercicio presupuestal 2019, cancelando un (1) procedimiento de selección, 
conforme al documento anexo, el mismo que forma parte integrante de la presente 
resolución.



Artículo 2°.- DISPONER, que la unidad orgánica de Logística de la 
Oficina de Administración, dentro del ámbito de su competencia, publique la 
presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
aprobación de la presente modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC de 
la DINI, para el ejercicio presupuestal 2019.

Artículo 3°.“ DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la
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