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No 244- 2013 - INDECI
09 de Setiembre 2013

VISTOS: Los Memorandos
16.AGO.2013,  No 3093-2013/ tNDECl/6.4

2\2013/lNDECt16.4 de fecha 05.AGO.2013, y No 2822-2013/lNDECl/6.4 de fecha
3_05.AGO.2013, de la Oficina General de Administración, los Memorandos No 0625-2013-

Cl l4 .O de fecha 19.AGO.2013,  No 0618-2013- lNDEC|/4.O de fecha 16.AGO.2013,
o 4517-2013-lNDEC|/4.0 de fecha 08.AGO.2013, y No 0519-2013-lNDEC|/4.0 de fecha

08.4GO.2013 de la Oficina General de Planif icación y Presupuesto que aprueban las
Ceúif icaciones de Crédito Presupuestario No 901-AF-2013, No 906-AF-2013, No 852-AF-
2013 y No 849-AF-2013 respectivamente, el Informe Técnico No 0138-2013-lNDECI/6.4
del 20.AGO .2013, de la Oficina de Logística, y el Memorándum No 3361-201 3-lNDECI/6.4

¿lt del 21 .AGO.2013, y;

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante las Resoluciones Jefaturales No 139-2013-lNDECI de fecha
15.M4Y.2013, No 177-2013 de fecha 1O.JUN.2013, y No 214-2013-lNDECl del
07.4GO.2013, se modif icó el Plan Anual de Contrataciones - PAC del lnsti tuto Nacional
de Defensa Civi l  - lNDEC| para elAño Fiscal 2013;

Que, a través del Informe Técnico de Vistos, la Oficina de Logística de la
Oficina General de Adminisiración, ha solicitado la modif icación del Plan Anual de

rs_ Contrataciones - PAC del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI par,a el Año
x<.d. Fiscal 2013, a fin de rcalizar la Inclusión: de un Proceso de Selección por Licitacióné¿ry<d, Fiscal 2A13, a fin de rcalizar la Inclusión: de un Proceso de Selección por Licitación'ñ*( 

| *, \4lPública para la Adquisición de Alimentos Crudos bajo la modalidad de Proceso Clásico,
!\ rf i 'pt /$For la suma de S/. 2'412,747.99 (Dos Millones Cuatrocientos Doce Mil Setecientos
<"b{-/Ir>/Cuarenta y Siete con 99/100 nuevos soles), que cuenta con la Certificación de Crédito
\!g Presupuestario No 901-AF-2013, un Proceso de Selección por Licitación Pública para la

Adquisición de Alimentos Crudos bajo la modalidad de Subasta lnversa, por la suma de
S/. 5'014,424.84 (Cinco Millones Catorce Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 84/100
nuevos soles), que cuenta con la Certificación de CréQito Presupuestario No 906-AF-
2013, un Proceso de Selección por Adjudicación Directa\Pública para la Adquisición de
Bobina de Plástico bajo la modalidad de Convenio Marco, por la suma de S/. 351,168.00
(Trescientos Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Ocho con O0/100 nuevos soles), que
cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario No 852-AF-2013 y un Proceso de
Selección por Licitación Pública para la Adquisición de Balde de Plástico de 20 Lt. con
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caño y tapa bajo la modalidad de Convenio Marco, por Ia suma de S¡. t 'ZAA,ZO0.00 (Un
Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos con 00/100 nuevos soles), que cuenta
con la Certificación de Crédito Presupuestario No 849-AF-2013; conforme se detalla en el
Anexo No 1: Reformulación, que consta de un (01) folio, el mismo que forma parte
integrante de la presente Resolución;

Que, según lo señalado en el citado lnforme Técnico, y de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 90 del Decreto Supremo N" 184-2008-EF - Reglamento del
Decreto Legislativo No 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 metas
institucionales cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección; o el valor
referencial difiera en más de veinticinco por ciento (25%) 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 a(ículo Bo del indicado Regtamento;

Que, en tal sentido, según se observa del lnforme Técnico mencionado, es
procedente que se incluya en el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Instituto
Ñacional de Defensa Civil - INDEC| para el Año Fiscal 2013, los procesos de selección
que se detal lan en el Anexo No 01: Modif icación, que consta de un (01) fol io, el rnismo
que forma parle integrante de la presente Resolución;

eue, en consecuencia, en aplicación de las normas legales mencionadas,

resulta necesario aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC del

ional de Defensa Civil - INDECI para el Año Fiscal 2013, y que cuenta coni r -_  lnSt i tUtO NaCiOnat  de Uelensa Ulv l l  -  INUEUI para ts l  t r r l t ]  r lsudr  ¿vt¿,  y  qus uusrr le  wv ' '
' ; ! : . .

{.¡s,tas*'certificaciones de Crélitg .Presup.uestario l{'^90]-11?91?:, X -n,9l,AlÍl]1:
iiÑ asz-ÁF-2013 y No 84e-AF-20r3, emitidas p-ol^l39ri:'f.^G:l9l'l d1,:l"l[':3"]:?"v

/i::;;eru;;;u"rto, coll los Memorándums No 0625-2013-lNDECll4.0, No 0618'2013-
1,?' l¡¡oecu4.o, No 0517-2013-tNDEcti4.0, y No os19-2013-lNDEcl/4.0, respectivamente,

teniendo como Fuente de Financiamiento: Recursos ordinarios;

eue, de conformidad con lo dispuesto porel Decreto Legistativo N'1017

que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por

óecreto Supremo N' 184-2008-EF y sus normas modificatorias;

..,, En uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento de€^rganizaciÓn y
ulFunciones. 

Qel, lNDECl, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2013-PCM; y con la
',. 

u¡sáciOn Oábbtic¡na General de Administración, Oficina de Logistica y de las Oficinas
, benerales de Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica;

- r ; ' j l r  '  
sERESUELVE:

Artículo 10.- APROBAR las modif icaciones al Plan Anual de
Contrataciones * PAC del Insti tuto Nacional de Defensa Civi l- INDECI para elAño Fiscal
2013, a fin de inctuir los procesos de Selección que se detallan en'el Anexo No 1:
Modif icación, que consta de un (01) fol io, el mismo que forma parte integrante de la
presente Resolución, contando con las Certificaciones de Crédito Presupuestario No 901-

-2013, No 906-AF-2013, No 852-AF-2013 y No 849-AF-2013, emitidas con los
Memorándums No 0625-2013-lNDECl/4.0, No 0618-2013-lNDECl/4.0, No 0517-2013'
INDECI/4.o, y No 0519-2013-lNDECI/4.o, emit idas por la Oficina General de Planif icaciÓn
y Presupuesto, teniendo como Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.

Artículo 2o.- DISPONER que la Secretaría General en coordinación con la
Oficina General de Tecnologías de la Información y
página Web de la Entidad (wtlw.indeci.gob,pe), la presente Re
modificacíón aprobada.
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Artículo 3o.- DISPONER que la Oficina de Logística
de Administración, actualice la información referida al Pian 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)
dias hábiles de aprobada la presente Resolución y ponga a disposición de los
interesados su adquisición al precio del costo de reproducción"

DISPONER que la Secretaría General ingrese la presente
General Institucional y notif ique a la Oficina General de

ral de Planif icación y Presupuesto, a la Oficina General
de Asesoría Jurídica y a Oficina al de Tecnologias de la Información y
Comunicaciones para los
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