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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

Chorrillos, 0 9 JUN. 2022
N° -2022-DI1/1I0I

VISTOS:
■a¡

El Informe NÍ048-2022-DIN)^0p.03 de fecha 2 de junio de 2022, el Informe 

N° 086-2022-DINI-04 de fecha 7 de jujdic^’de 2022. y;

CONSIDERANDO: / /
• ‘ /

Que, mediante Decrete^*Legislativo N° 1141 modificado por la Ley N° 30535 
y la Ley N° 30618, se fortalece y/n¿derniza el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
y la Dirección Nacional de-Inteli^eñcTa-tTÍ>JI, señalando que la Dirección Nacional de 
Inteligencia - DINI tiene jentrd sus funebnes ejercer la rectoría del Sistema de 
Inteligencia Nacional - SINA y proveer Inteligencia Estratégica al Presidente de la 
República y el Consejo de Ministros;

Que, el Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante 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, establecen 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 en 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, 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. Asimismo, se establece que toda modificación del Plan Anual 
de Contrataciones 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 Plan Anual de Contrataciones;

Que, mediante Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N° 007- 
2022-DINI-01 de fecha 13 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones - PAC de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, para el ejercicio 
presupuestal 2022;

Que, mediante^lliformeyK° 04'8r2022-DINI-06.03, elaborado por la unidad 
orgánica de Logística ¿e\\a Ofjibin€nG^eAdministración, se indica que mediante 
Memorando N° 262-3<)22^INI-07 de fp^a 21 de abril de 2021 la Oficina de 
Tecnologías de la Iriforpiación y Comur^iciciones - OTIC, en su calidad de área 
usuaria remite los Télrninos de Rélerenc|a 30 versión 4.0 para la contratación de 
“Renovación del servicio de internet instRuitional”. Agrega que, el órgano encargado 
de las contrataciones realizó la indagac/órt de mercado correspondiente y determinó 
un valor estimado de S/ 36,800.00 (Treihtá y seis mil ochocientos y 00/100 Soles), por 
lo que teniendo en cuenta la cuantía cfel^éervicio correspondería una adjudicación sin 
procedimiento. Asimismo, mediante Memorando N° 293-2022-DINI-07 e Informe N° 
175-2022-DINI-07/JCT de fecha 5 de mayo de 2022 la OTIC, en su calidad de área 
usuaria comunica que el procedimiento de selección denominado “Adquisición de un 
balanceador de red para ^tráfico de Internet’! debe ser excluido dado que al haberse 
reformulado el requerimiento para la contrajación de enlace de internet institucional, 
ha desaparecido la necesidad de ^dqntrtrun balanceador de red para tráfico de 
internet;

Que, mediante Informe N° 086-2022-DINI-04, la Oficina de Asesoría 
Jurídica señala que en atención a lo precisado por la unidad orgánica de Logística de 
la Oficina de Administración correspondería excluir dos (2) procedimientos de 
selección, bajo la modalidad de adjudicación simplificada, denominados “Renovación 
del servicio de internet institucional” y “Adquisición de balanceador de red para tráfico 
de internet” del PAC 2022 de la entidad;

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° 344-2018-EF; el Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y la 
Resolución Suprema N° 097-2021-PGM;

SE RESUELVE:
..//



Artículo 1°.- APROBAR, la primera modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, correspondiente al 
ejercicio presupuestal 2022, excluyendo dos (2) procedimientos 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 2Qí2f. X'

Artículo 3°./DlfePOI^^p,
y Comunicaciones - pTJC^ publique 
web de la entidad: w^W.fjqb.oeAjllii.

Oficina de Tecnologías de la Información 
íente Resolución y su Anexo en la página

» V

Regístrese, comuniqúese y archívese.

iJ LATORRE 
Nacional

iNad^al Inteligencia
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