
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
 
 

        Lima,   23-04-2020 
 

   VISTO,   
 

   El Informe Nº 00007-2020-CONIDA/OGA de fecha 21 de abril de 2020. 
 
   CONSIDERANDO 
                 
  Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 004-2020-JEINS-CONIDA de 
fecha 09 de enero de 2020 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial para el Año Fiscal 2020; 
 
 Que, mediante la Hoja de Coordinación N° 00003-2020-
CONIDA/DIDET/DIVLA de fecha 13 de marzo del 2020, el Director de Vehículos 
Lanzadores solicita la exclusión de cinco (05) procedimientos de selección relacionados a 
la actividad operativa del lanzamiento del Cohete Sonda Paulet 1D; 
 
  Que, mediante el Informe N° 00028-2020-CONIDA/OGA/OFLOG de fecha 
20 de abril de 2020, la Directora de la Oficina de Logística presenta la justificación para la 
modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Comisión Nacional de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial del Año Fiscal 2020, por exclusión de los procedimientos de 
selección solicitados por el Director de Vehículos Lanzadores;  
 
 Que, respecto a la modificación del Plan Anual de Contrataciones, el 
numeral 6.2 del artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 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; 
 
 Que, por su parte el numeral 6.3 del citado artículo dispone que, la Entidad 
debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, 
cuando lo tuviere, en su portal de internet. Dicha publicación debe realizarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o 
de sus modificaciones; 
 
 Que, respecto a la aprobación, el numeral 7.6.2 de la Directiva Nº 002-
2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, 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; 
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 Que, mediante Informe Nº 00030-2020-CONIDA/OFAJU de 

fecha 23 de abril de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, dentro del ámbito 
de su competencia, emite opinión favorable respecto a la modificación del 
Plan Anual de Contrataciones de la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial del Año fiscal 2020;                   

Que, en atención a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, corresponde aprobar la exclusión de los procedimientos de 
selección que se detallan en el Anexo Nº 01, siendo que la modificatoria 
deberá ser publicada en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles;  

Estando a lo solicitado por el Director de Administración 
General, a lo informado por la Directora de la Oficina de Logística, a lo 
opinado por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de conformidad con 
lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 

                                           
       
  SE RESUELVE: 
 
 

 Artículo 1º.- Aprobar la exclusión de los procedimientos de 
selección detallados en el Anexo Nº 1, el mismo que forma parte integrante de 
la presente resolución. 

Artículo 2º.- Disponer a la Oficina de Logística la publicación 
de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado – SEACE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
aprobación, así como encargar al responsable la publicación en el portal 
institucional de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial. 

 
 

  Regístrese, comuníquese y publíquese 
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