
TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

N“ lag -2022-DINI-01
Chonillos, , 5 sa 2022

VISTOS:

El Informe N° 085-2022-DINI-06.03 de fecha 08 de setiembre de 2022, el Informe 
N° 143-2022-DINI-04 de fecha 14 de setiembre de 2022, y.

CONSIDERANDO:

J. FEKkA.>40a

n
Que, mediante Decreto {.e^islativcí’ 44 4 \ modificado por la Ley N° 30535 y la 

Ley N° 30618, se fortalece y n^tíderAiza ef 9fsterrÍ0 ^e Inteligencia Nacional - SINA y la 
Dirección Nacional de Inteligen^fa -piNl, señalando clu4 la Dirección Nacional de Inteligencia 
- DINI tiene entre sus funcionesi^r|:ef la rectdria delpi^tema de Inteligencia Nacional - SINA 
y proveer Inteligencia Estratégiéa al Presidente de lapública y el Consejo de Ministros,

Que, el Texto Único Ordenado - TUO dé \$ Ley N“ 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Debreto Supr§fmp N° 082-2019-EF, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N°‘344-2018*tF, señalan las disposiciones que deben 
Dbservar y seguir las entidades , a efectos de-aprobar y modificar el Plan Anual de 
Contrataciones - PAC; ; / •

Que, los numerales 6.1, ,Í6 2 y ,6.3 dal .artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establee^ que^el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por 
el Titular de la Entidad o por el funcbiiario i-quidn-seduibiera 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, el mismo que 
fue modificado mediante Resoluciones de la Dirección de Inteligencia Nacional N° 078-2022- 
DINI-01 y N“ 103-2022-DINI-01 de fecha 9 de junio de 2022 y 03 de agosto de 2022, 
respectivamente;

Que, mediante Informe N° 085-2022-DINI-06.03, elaborado por la unidad orgánica 
de Logística de la Oficina de Administración, sustenta la necesidad de modificar el Plan Anual 
de Contrataciones a fin de incluir cinco (5) procedimientos de selección, siendo uno (01) bajo 
la modalidad de Acuerdo Marco y cuatro (4) bajo la modalidad de Adjudicación Simplificada, 
con las siguientes denominaciones:

a)

J. F£«M*XDeZ

“Adquisición de equipos de aire acondicionado”: Mediante Pedido de Compra N° 01306 
del área de Mantenimiento y Sejyicios y Pedidos de Compra N° 01542 y 01543 de la 
Dirección de Inteligencia se requfefe la corp0'ra de un total de veintiún (21) equipos de aire 
acondicionado. Agrega que, el órgfeno encargado dp las contrataciones determinó un valor 
estimado de S/ 84,373.25 (OpTienlp y cuítro mil h'eácientos setenta y tres y 25/100 Soles), 
correspondiendo a un proqédinji^to de séleccic|n Dajo la modalidad de Acuerdo Marco 
Asimismo, informan que sei cüéntá con la Certificfacjón de Crédito Presupuestario N° 260- 
2022-DINI-05 (CCP-SIAF N' 290-2022). ' '

b) “Extensión de garantía, servicio soporte y mantónimiento de los equipos de comunicación 
de datos de la institución": Mediante Mem^atido N° 494-2022-DINI-07, la Oficina de 
Tecnologías de la Información'y Comunicaq/onís - OTIC, en su calidad de área usuaria 
remite los Términos de Referencia N° 20 v^rsipn 5.0. Agrega que, el órgano encargado de 
las contrataciones realizó la indaóación de mercado correspondiente y determinó un valor 
estimado de SI 154,944.71 (Cierío cincyienta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro y 
71/100 Soles), por lo que tenienflo en íu^nta la cuantía correspondería una adjudicación 
simplificada. Asimismo, informan qpe ‘ SS'TTueiita con la Certificación de Crédito 
Presupuestario N“ 283-2022-0INI-05 ¿CP-SIAF 284-2022)

c) “Servicio de renovación de la garantía del equipamiento, licénciamiento, mantenimiento y 
soporte técnico del sistema firewail externo”: Mediante Memorando N“ 361-2022-DINI-07, 
la OTIC, en su calidad de área usuaria remite los Términos de Referencia N“ 06 versión 
2.0. Agrega que, el órgano encargado de las contrataciones realizó la indagación de 
mercado correspondiente y determinó un valor estimado de SI 205,000.00 (Doscientos 
cinco mil y 00/100 Soles), por lo que teniendo en cuenta la cuantía correspondería una 
adjudicación simplificada. Asimismo, informan que se cuenta con la Certificación de Crédito 
Presupuestario N“ 284-2022-DINI-05 (CCP-SIAF N° 285-2022).

d) “Extensión de la garantía del equipamiento, renovación de licénciamiento y soporte técnico 
para el sistema de seguridad filtro de contenido web”: Mediante Memorando N° 082-2022- 
DINI-07, la OTIC, en su calidad de área usuaria remite los Términos de Referencia N° 23 
versión 1.0. Agrega que, el órgano encargado de las contrataciones realizó la indagación 
de mercado correspondiente y determinó un valor estimado de SI 71,797 12 (Setenta y un 
mil setecientos noventa y siete y 12/100 Soles), por lo que teniendo en cuenta la cuantía



correspondería una adjudicación simplificada. Asimismo, informan que se cuenta con la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 286-2022-DINI-05 (CCP-SIAF N" 286-2022).

e) “Adquisición del sistema de prevención de pérdidas de datos e información DLP": Mediante 
Memorando N° 551-2022-DINI-07, la OTIC, en su calidad de área usuaria remite las 
Especificaciones Técnicas N° 69 versión 3.0 Agrega que, el órgano encargado de las 
contrataciones realizó la indagación de mercado correspondiente y determinó un valor 
estimado de S/ 158,415.71 (Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos quince y 71/100 
Soles), por lo que teniendo en cuenta la cuantía correspondería una adjudicación 
simplificada. Asimismo, informan que se cuenta con la Certificación de Crédito 
Presupuestario N“ 288-2022-DINI-05 (CCP-SIAF N° 288-2022);

Que, mediante Informe N° 143-2022-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 incluir cinco (5) procedimientos de selección, siendo uno (01) 
bajo la modalidad de Acuerdo Marco denominado “Adquisición de equipos de aire 
acondicionado” y cuatro (4) bajo la modalidad de Adjudicación Simplificada" denominados: 
“Extensión de garantía, servicio soporte y mantenimiento de los equipos de comunicación de 
datos de la institución", “Servicio de renovación de la garantía del equipamiento, 
licénciamiento, mantenimiento y sopiórie técnico-del sistema firewail externo”, “Extensión de 
la garantía del equipamiento, renov^áciím de licenciarrii^nto y soporte técnico para el sistema 
de seguridad filtro de contenido “y.'AdqufsiotónCtel Sistema de prevención de pérdidas de 
datos e información DLP”; en e^-PAC <022 de la enti^c^;

Estando al visto da féi Qficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica,
y: , I ■'

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 Intelijeñcia - DINI y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 
344-2018-EF; el Decreto Supremo 082-2019^F, y la Resolución Suprema N“ 097-2021- 
PCM; I ; {

SE RESUELVE: , ! /_

Articulo 1°.- APROBAá, la tdfcera modif¿ación del Plan Anual de Contrataciones 
de la Dirección Nacional de Inteligencia - DIÑI,*cbTrBspondiente al ejercicio presupuestal 2022, 
incluyendo cinco (5) 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) dias hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la presente modificación del Plan Anual 
de Contrataciones - PAC de la DINI, para el ejercicio presupuestal 2022.

Articulo 3°.- DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones - OTIC, publique la presente Resolución y su Anexo en la página web de la 
entidad: www.qob pe/dini

Regístrese, comuniqúese y archívese.

JOSÉ L. fern>[ndlz latorre
Dtf«c»CK de Intefaenoa Nacional 

Dirección Naoonifl de Inteügenaa
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