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Lima, 03StI.2019

VISTOS:

El Memorando N" 604-20'1g-CONADIS/OPP de la Oficina de Planeamiento
170-201 9-CONADISiOAD-UTI de la Unidad de Tecnología e
lnformática, el lnforme N' 750-2019-CONADISiOAD-UAB de la Unidad de Abastecimiento,
el Memorando N' 501-201g-CONADIS/OAD de la Ofic¡na de Administrac¡ón y el lnforme N'
142-201 9-CONADISiOAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

y Presupuesto, la Nota N'

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N' 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Disóapacidad - CONADIS, es el órgano especializado en cuestiones relativas a la
discapacidad; que está constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio
de la Mujer y Poblac¡ones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de
adm¡n¡stración, económica y financiera, constituyendo un pliego presupuestario;
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Que, el artículo 15 de Ia Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por los decretos legislativos N" 13a1 y N' 1444, establece que cada Entidad
debé programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y
obras necesarios para e¡ cumpl¡miento de sus objetivos y actividades para dicho año, los
que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo lnstitucional, con la finalidad de
elaborar el Plan Anual de Contratac¡ones (PAC);
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Que, el párrafo 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, señala que luego de aprobado,
el Plan Anual de Contratac¡ones (PAC), puede ser modificado en cualquier momento durante
el año fiscal para incluir o excluir contratac¡ones y cuando se modifique el tipo de
proced¡m¡ento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo
Supervisor de las Contratac¡ones del Estado - OSCE;

Que, conforme a lo señalado por los numerales 7.6.1 y 7.6.2 de la citada
Directiva N' 002-201g-OSCE/CD, "Plan Anual de Contrataciones", aprobada Resolución N"
014-201g-OSCE/PRE, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) puede ser mod¡ficado,
durante el curso del año f¡scal, para inclu¡r o excluir contrataciones; as¡mismo, toda
modificación del Plan debe ser aprobada, en cualquier caso, med¡ante ¡nstrumento emit¡do
por el titular de la ent¡dad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobac¡ón de la
modificación del Plan;

,
B"

o

i'bÉu

y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corupc¡ón y la lmpun¡dad"

"Decen¡o de la lgualdad de opoftunidades para muieres

Dq ,cr¿
*"ros"\ca

N&á
-tb

fu so fución fe (Presi[encia
N'

ObG -201g-CONADIS/PRE

Que, a través de la Resolución de Pres¡dencia N'007-2019-CONADIS/PRE,
de fecha 15 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapac¡dad
al Ejercic¡o Presupuestal 2019;
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CONADIS, correspondiente

Que, med¡ante documentos de vistos, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, mediante Memorando N' 604-2019-CONADISiOPP, informa que se cuenta
con un défic¡t presupuestal, en atenc¡ón a ello la Unidad de Tecnología e lnformática con
Nota N' 170-201g-CONADIS/OAD-UTl, propone medidas de acción para excluir
determinados procedim¡entos de selecc¡ón, por lo que la Unidad de Abastecimiento a través
del lnforme N' 750-2019-CONADIS/OAD-UAB, solicita a la Oficina de Admin¡stración que
se proceda con la modificación del citado Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) del
CONADIS, correspond¡ente al Ejercicio Presupuestal 2019, con el objeto de excluir tres (03)
procedim¡entos de selección, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 6.2 del
artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, antes menc¡onado;
Con el vislo bueno de la Secretaría General, de la Oficina de Admin¡stración,
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca; y,

De conformidad con lo establec¡do por la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N" 1341, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N'350-201s-EF, modificado por Decreto Supremo N'0562017-EF: la Resolución N' 014-2019-OSCEiPRE que aprueba la Directiva N' 002-2019OSCE/CD, "Plan Anual de Contrataciones"; y, la Resolución Suprema N'006-2017-MIMP;
SE RESTJELVE:

Artículo l.- Modif¡car el Plan Anual de Contratación del Consejo Nacional
para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, correspond¡ente al
Ejercicio Presupuestal 2019, aprobado por la Resoluc¡ón de Pres¡denc¡a N'007-2019CONADIS/PRE, excluyendo del m¡smo tres (03) proced¡m¡entos de selección, los cuales se
detallan en el Anexo que forma parte de Ia presente resolución.

Artículo 2.. Disponer que la Oflcina de Administración, a través de la Unidad
de Abastecimiento, se encargue de la publicación de la presente resolución en el Sistema
E¡ectrón¡co de Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo que no deberá exceder
de los cinco (5) días háb¡les siguientes a la aprobac¡ón de la modificación del Plan Anual
de Contratación del CONADIS, correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2019.
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Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Tecnología e lnformática, la
publicación de la presente modificación al Plan Anual de Contrataciones del CONADIS,
para el Ejerc¡cio Presupuestal 2019, en el Portal lnst¡tuciona¡ del Consejo Nacional para
la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS
(https://www.qob. pe/mimplconadis).
Regístrese, comuniquese y publíquese.
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