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N° 404-IGP/2022 
 

Lima, 27 de diciembre del 2022 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 0488-2022-IGP/GG-OAD-ULO de la Unidad de Logística y; 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que para convocar un procedimiento de 
selección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de contrataciones, contar con el 
expediente de contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando 
corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se 
publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento; 
 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que luego de aprobado, 
el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el 
año fiscal para incluir o excluir contrataciones, conforme a los lineamientos establecidos por 
el OSCE; 

 
Que, el subnumeral 7.6.2, del numeral 7.6 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD 

Plan Anual de Contrataciones, respeto de la modificación del Plan Anual de Contrataciones, 
señala que toda modificación del PAC 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 PAC. En el caso que se modifique el PAC para incluir 
procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los 
procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la 
información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE; 

 
Que, mediante la Resolución de Presidencia Nº 006-IGP/2022, de fecha 19 de enero 

del 2022, el Presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, delega a la jefa de la 
Oficina de Administración, entre otras, funciones como las de aprobar el Plan Anual de 
Contrataciones de la Entidad y sus modificaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2022; 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 013-IGP/2022, de fecha 24/01/2022, se aprobó el 
Plan Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2022; 
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Que, mediante la Resolución Directoral N° 048-IGP/2022, de fecha 03/03/2022, se 
aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del 
Perú, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para la inclusión de un procedimiento de 
selección (adjudicación simplificada); 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 140-IGP/2022, de fecha 19/05/2022, se 
aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del 
Perú, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para la inclusión de un procedimiento de 
selección (Licitación Pública); 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 188-IGP/2022, de fecha 01/07/2022, se 
aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del 
Perú, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para la inclusión de cuatro procedimientos de 
selección (02 adjudicación simplificada, contratación internacional y contratación directa); 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 243-IGP/2022, de fecha 18/08/2022, se 
aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del 
Perú, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para la inclusión de un procedimiento de 
selección (concurso público); 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 273-2022/IGP, de fecha 13/09/2022, se 
aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del 
Perú, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para la inclusión de un procedimiento de 
selección (contratación directa); 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 304-IGP/2022, de fecha 26/09/2022, se 
aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del 
Perú, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para la inclusión de un procedimiento de 
selección (adjudicación simplificada);  
 

Que, atendiendo la necesidad remitida por el Observatorio Vulcanológico del Sur – 
Oficina de Tecnologías de la Información y Datos Geofísicos destinada a la contratación de 
bienes: Adquisición de Sistema de Solución Convergente de Equipos de Conmutación y 
Sistema de Almacenamiento destinado al Proyecto SNIP 271840 Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Alerta ante el Riesgo Volcánico y del Observatorio Vulcanológico en la Macro 
Región Sur del Perú, previo a la convocatoria, es necesario incluir al PAC 2022, toda vez, 
que, como resultado de la indagación de mercado, resulta una Licitación Pública;  
  

Que, mediante documento del visto, la Unidad de Logística señala que en el Plan 
Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del Perú correspondiente al ejercicio fiscal 
2022, se requiere realizar la siguiente modificación: 

 

Tipo de 
Procedimiento 

Objeto de la 
Contratación 

Descripción de la Contratación Ítems 
Valor Estimado 

PAC 2022 
Fte. 
Fto. 

Fecha Prevista 
de la 

Convocatoria 

Licitación Pública Bien 

Adquisición de Sistema de 
Solución Convergente de Equipos 
de Conmutación y Sistema de 
Almacenamiento destinado al 

1-
Paquete 

S/ 507,944.32 
(Quinientos siete mil 
novecientos 
cuarenta y cuatro y 

RO Diciembre 2022 
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Proyecto SNIP 271840 
Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Alerta ante el Riesgo 
Volcánico y del Observatorio 
Vulcanológico en la Macro Región 
Sur del Perú 

32/100 Soles) 

 
En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 136, Ley del 

Instituto Geofísico del Perú; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y por su 
Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y sus modificatorias y de acuerdo con las facultades otorgadas mediante 
Resolución de Presidencia Nº 006-IGP/2022; 
 
Con el visado de la Unidad de Logística; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Instituto Geofísico del 
Perú (IGP), para el año fiscal 2022, incluyendo el siguiente procedimiento de selección: 
 

Tipo de 
Procedimiento 

Objeto de la 
Contratación 

Descripción de la 
Contratación 

Ítems 
Valor Estimado PAC 

2022 
Fte. 
Fto. 

Fecha Prevista 
de la 

Convocatoria 

Licitación Pública 
 

Bien 
 

Adquisición de Sistema de 
Solución Convergente de 
Equipos de Conmutación y 
Sistema de Almacenamiento 
destinado al Proyecto SNIP 
271840 Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de 
Alerta ante el Riesgo 
Volcánico y del Observatorio 
Vulcanológico en la Macro 
Región Sur del Perú 

1-
Paquete  

S/ 507,944.32 (Quinientos 
siete mil novecientos 

cuarenta y cuatro y 32/100 
Soles) 

RO Diciembre 2022 

 
Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de Logística registre y publique la modificación del 
Plan Anual de Contrataciones aprobado en el párrafo precedente y la presente Resolución, 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor de 
cinco (05) días hábiles de su aprobación, así como se publique el mencionado instrumento, 
en el Portal Institucional del Instituto Geofísico del Perú. 

   
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 

Maritza Carmen Bueno Trucíos 

Jefe de la Oficina de Administración  
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