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No 289 - 2013 - |NDECI
30 de octubre de 2013

VISTOS: El Memorando No 5498-2013/lNDEC|/6.4 de fecha 25.OCT.2013
de la Oficina General de Administración, los Memorandos No 0915^2013-lNDECI/4.0 de,
No 091 6-2013-lNDEC|/4.O v No 917-2013-lNDECI/4.O de fecha 27 .SET.2O13 de la Oficina

ral de Planif icación y Presupuesto que aprueban las Certi f icaciones de Crédito
puestario No 1126-AF-2013, No1125-AF-2013 y No 1130-AF-2013 respectivamente,

Infornre Técnico No 208-2013-lNDEC|/6.4 del 21.OCT.2013 de la Oficina de Logística,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural No 007-2013-lNDECl, de fecha
16.ENE.2013, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC del lnsti tuto Nacional de
Defensa Civi l  - INDECI para el Año Fiscal 2013;

Que, mediante las Resoluciones Jefaturales No 139-2A13-lNDECl de fecha
15.MAY.2013, No 177-2013 de fecha 10.JUN.2013, No 214-2013-lNDEC| del
07.AGO.2013, y No 244-2013-lNDECl de fecha 09.SET.2013 se modif icó el Plan Anual
de Contrataciones - PAC del lnsti tuto Nacional de Defensa Civi l  - lNDECI para el Año
Fiscal  2A13;

Que, a través del lnforme Técnico de Vistos, la Oficina de Logística de la
Oficina General de Administración, ha solicitado la modif icación del Plan Anual de
Contrataciones - PAC del Insti tuto Nacional de Defensa Civi l  - INDECI para el Año
Fiscal 2A13, a f in de realizar la Inclusión: de un Proceso de Selección por Adjudicación
Directa Selectiva para la Adquisición de Indumentaria Insti tucional para el personal del
lNDECl, por la suma de S/. 78,975.00 (Setenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Cinco
con 00/100 Nuevos Soles), que cuenta con la Cert i f icación de Crédito Presupuestario
No 1130-AF-2013, un Proceso de Selección por Adjudicación Dii 'ecta Selectiva para la
Adquisición de Olla de Aluminio No 26, por la suma de S/. 115,441.20 (Ciento Quince Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 201100 Nuevos Soles), que cuenta con la Certificación
de Crédito Presupuestario No 1125-AF-2013, y un Proceso de Selección porAdjudicación
Directa Pública para la Adquisición de Olla de Aluminio No 50, por la suma de

;fiÑ$\ S/.341,867.00 (Trescientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Siete con 00/100
/"/.ft:;\ i) Nuevos Soles), que cuenta con la Certif icación de Crédito Presupuestario No 1126-AF-
t=l ffiffi )¿| zot 3, conforme se detalla en el Anexo No 1 : Reformulación, que consta de un (01) folio,
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Que, según lo señalado en el citado lnforme Técnico, y de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo go del Decreto Supremo N" 184-2008-EF - Reglamento del
Decreto Legislativo N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y sus normas
modificatorias, el indicado Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de
conformidad con la asignación presupuestal o en caso de reprogramación de meias
institucionales cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección; o el valor
referencial difiera en más de veinticinco por ciento (25o/o) del valor estimado y ello varíe el
tipo de proceso de selección. La aprobación y difusión de las modificaciones se hará de
la forma prevista en el artículo 8o del indicado Reglamento;

Que, en tal sentido, según se observa del Informe Técnico mencionado, es
procedente que se incluya en el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Instituto
Nacional de Defensa Civil - INDECI para el Año Fiscal 2A13,los procesos de selección
que se detal lan en el Anexo No 01: Modif icación, que consta de un (01) fol io, el mismo
que forma parte integrante de Ia presente Resolución

QL¡e, en consecuencla, en aplicación de las normes iegales mencionadas,
resulta necesario aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC dei
Insti tuto Nacional de Defensa Civi l  - INDECI para el Año Fiscal 2013, y que cuenta con
las Certificaciones de Crédito Presupuestario l.lo 1126-AF.-2013, No112S-AF-2013 y
No 1i30-AF-2013, emit idas por la Oficina General cJe Planif icación y Presupuesto, con loó
Memorándums No 0915-2013-lNDECl/4.o de, No 0916-2013-lNDECtt4.O y No 917-2019-
INDECI/4.0 de fecha 27.SET.2Q13, respectivamente, teniendo como Fuente de
Financiam iento: Recursos Ordínarios:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el úecreto Legislativo N" 1017
que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N' 184-2008-EF y sus normas modificatorias;

En uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento Ce Organización y
Funciones del lNDECl, aprobado por Decreto Supremo N'043-2013-pCM; y con la
visación de la Oficina General de Administración, Oficina de Logística y de las Oficinas
Generales de Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- APROBAR las modif icaciones al Plan Anual de
Contrataciones - PAC del lnsti tuto Nacional de Defensa Civi l  - INDECI para elAño Fiscal
2013, a f in de incluir los procesos de Selección que se detal lan en el Anexo No 1:
Modificación, que consta de un (01) folio, el mismo que forma parte integrante de la
presente Resolución, contando con las Certificaciones de Crédito Presupuestario
No 1126-AF-2013, No1 125-AF-2013 y No 1130-AF-2013, emit idas con los Memorándums
No 0915-2013-lNDECl/4.0 de, No 0916-2013-lNDECll4.0 y No 917-2013-|NDECV4.0 de
fecha 27.SET.2013, respectivamente, de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto, teniendo como Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.

Artículo 2o.- DISPONER que la Secretaría General en coordinación con la
f icína General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, publiquen en la
ágina Web de la Entidad (www.indeci.gob.pe), la prásente Resolución y el Anexo de la
todificación aprobada.
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Artículo 3o.- DISPONER que la Oficina de Logística de la Oficina General
de Administración, actualice la información referida al Plan Anual de Contrataciones -
PAC del lnstituto Nacional de Defensa Civil - INDECI para el Año Fiscal 2013, a través
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE dentro de los 05 (cinco)
días hábiles de aprobada la presente Resolución y ponga a disposición de los
interesados su adquisición al precio del costo de reproducción.

Artículo 4o.- DISPONER que la Secretaría General ingrese la presente
Resolución en el Archivo General Institucional y notifique a la Oficina General de
Administración, a la Oficina General de Planif icación y Presupuesto, a la Oficina General
de Asesoría Jurídica y a¡ddfióina General de Tecnologías de la lnformación y
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