
CUARTA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

N° 13M -2022-DINI-01
Chorrillos, o 6 OCl. 2022

VISTOS;

•'f<w*A(oa

El Informe N“ 092-2022-DINI-06.03 de fecha 30 de setiembre de 2022, el 
Informe N° 156-2022-DINI-04 de fecha 5 de octubre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto ¡Le 
y la Ley N° 30618, se fortalece y/nod 
y la Dirección Nacional de Intejfge^i

^ modificado por la Ley N“ 30535 

de Inteligencia Nacional - SINA 
.c oc..a.on|jo que la Dirección Nacional de

Inteligencia - DINI tiene entr^^así funcbries ejért er la rectoría del Sistema de 
Inteligencia Nacional - SINA y prpv^er Inteligenc^ Estratégica al Presidente de la 
República y el Consejo de Ministro^; ¡ ‘

Que, el Texto Único loí-denado -/
Contrataciones del Estado, aproba

de la Ley N“ 30225, Ley de 
mediar)íé yécreto Supremo N“ 082-2019-EF, y 

creto ^^ug/emo N“ 344-2018-EF, señalan las 
y segííirTas entidades a efectos de aprobar y 
ione^- ^AC;

su Reglamento, aprobado por 
disposiciones que deben observfer 
modificar el Plan Anual de Contraía

Que, los numerales 6.ÍJ6.2 yi^.3 del artillo 6 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, establecen que erPian 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, del 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, N" 103-2022-DINI-01 y N“ 128-2022-DINI-01 de fecha 
9 de junio de 2022, 3 de agosto de 2022 y 15 de setiembre de 2022, respectivamente;

Que, mediante Informe N° 092-2022-DINI-06.03, elaborado por la unidad 
orgánica de Logística de la Oficina de Administración, sustenta la necesidad de 
modificar el Plan Anual de Contriciones a,fin de excluir un (1) procedimiento de 
selección e incluir cinco (5) pr^ddimien^ de\selección, siendo dos (2) bajo la 
modalidad de Acuerdo Marco y tfés j[3) baj^l^-m^dá|lidad de Adjudicación Simplificada, 
con las siguientes denominaci;mes:¡ ' / \ \

? ' I •
a) “Adquisición de sillas ergonorfiiéas giríloñas”:/ Mediante Pedidos de Compra N° 

1626, 1627 y 1628 la Direcciórt qe Inteligencia/eauiere la compra de cincuenta (50) 
sillas ergonómicas giratoñajs. Agrega qqfe,/el órgano encargado de las 
contrataciones determinó un yabr estimado^a/S/ 48,787 69 (Cuarenta y ocho mil 
setecientos ochenta y siete y 6^/100 Sol^, Correspondiendo a un procedimiento 
de selección bajo la modalicacj de Acu.^dy Marco. Asimismo, informan que se 
cuenta con la Certificación di Cjrédito Presupuestario N° 305-2022-DINI-05 (CCP-
SIAF N“ 308-2022). j | ,

b) “Adquisición de computadoras pe e^ritorTó^': iviEdiante Memorando N° 167-2022- 
DINI-08, la Escuela NacionluJde Iweliflfiücija^olicita la adquisición de dos (2) 
computadoras para equipamiento especializado de gran capacidad y procesamiento 
de material gráfico. Mediante Memorando N° 569-2022-DINI-07 la Qficina de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OTIC, en su calidad de área 
técnica remite las Especificaciones Técnicas N° 104 versión 1.0. Agrega que, el 
órgano encargado de las contrataciones determinó un valor estimado de S/ 
51,959.39 (Cincuenta y un mil novecientos cincuenta y nueve y 39/100 Soles) 
correspondiendo a un procedimiento de selección bajo la modalidad de Acuerdo 
Marco. Asimismo, informan que se cuenta con la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 318-2022-DINI-05 (CCP-SIAF N° 318-2022).

c) “Adquisición de un sistema de almacenamiento”: Mediante Memorando N“ 557- 
2022-DINI-07, la Oficina de Tecnologias de la Información y Comunicaciones remite 
las Especificaciones Técnicas N“ 085 versión 4 para la "Adquisición de un sistema 
de almacenamiento”. Agrega que, el órgano encargado de las contrataciones 
determinó un valor estimado de S/ 387,650.00 (Trescientos ochenta y siete mil 
seiscientos cincuenta 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° 316-2022-DINI-05 (CCP-SIAF N 
316-2022).

d) “Adquisición de servidores independientes”: Mediante Memorando N° 431-2022- 
DINI-07, la Oficina de Tecnologias de la Información y Comunicaciones, informa que 
en el PAC se encuentra considerada la “Adquisición de servidor de entorno de 
desarrollo” y que por motivos de aplicar controles de seguridad se requiere modificar 
el requerimiento a fin de adquirir servidores independientes. Por lo que se debe 
excluir dicho procedimiento. Asimismo, remitió las Especificaciones Técnicas N“ 68 
versión 2.0. Agrega que, el órgano encargado de las contrataciones determinó un 
valor estimado de S/ 224,000.00 (Doscientos veinticuatro 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° 
319-2022-DINI-05 (CCP-SIAF N° 319-2022).

J. fCRMÁMOa

e) “Adquisición de sistema de protección de correo electrónico”: Mediante Memorando 
N° 581-2022-DINI-07, la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, en su c^ad deusuaria remite las Especificaciones 
Técnicas N° 88 versión 2.0 /Agrega cyie^lór'taano encargado de las contrataciones 
determinó un valor estin^o ;de S//3^t!lllp9 (Trescientos ochenta y ocho mil 
ciento ochenta y uno y-^^ficfo Solfes^. porjlo'que teniendo en cuenta la cuantía 
correspondería una adfiKH^qiión símplificacja. i Asimismo, informan que se cuenta 
con la Certificación de ^égitcj PresupuestaijíoiN" 320-2022-DINI-05 (CCP-SIAF N° 
320-2022); : ! / /

Que, mediante In^ofme N° 1^-^22-DINI-04, la Oficina de Asesoría 
Jurídica señala que en atención,a lo preci«a(;)o por la unidad orgánica de Logística de 
la Oficina de Administración gorfespond^ri^excluir un (1) procedimiento de selección 
bajo la modalidad de adjudicación sirmphfícada para la “Adquisición de servidor de 
entorno de desarrollo” e incluir finco ffis/procedimientos de selección, siendo dos (2) 
bajo la modalidad de Acuerdó l\j!arcoce^eminac^s “Adquisición de sillas ergonómicas 
giratorias” y "Adquisición de pofriput^doras de epcritorio” y tres (3) bajo la modalidad 
de Adjudicación Simplificada dehümtnraüo»' “Adquisición de un sistema de 
almacenamiento”, “Adquisición de servidores independientes” y “Adquisición de 
sistema de protección de correo electrónico”; en el 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-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, la cuarta modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, correspondiente al 
ejercicio presupuestal 2022, excluyendo un (01) procedimiento de selección e



incluyendo cinco (5) procedimientos de selección conforme a los documentos anexos, 
los mismos que forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- DISPONER, f;ue la unidad Vgánica de Logística de la Oficina 
de Administración, dentro del ^títo de.-s^'-sonÍDetencia, publique la presente 
Resolución en el Sistema Electtonicci de Gbntrataóiolnes del Estado - SEACE, en un 
plazo no mayor de cinco (5) dfa^ hábiles siguientes ia la fecha de aprobación de la 
presente modificación del Pla|i,-Anual de Contratapic^nes - PAC de la DINI, para el 
ejercicio presupuestal 2022. | ¡ / ¡

Artículo 3°.- DISPONER^^que la Oficj/a-de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones - OTIC, publique lá presente,-Rqéolución y sus Anexos en la página
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