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OAF se
ejercicio

RESOLUCTON JEFATURAL N" e35 -2013/DP-OAF

Lrma, i:A'r,l ¡1;,;.2,

VISTOS:

El Informe No 041-2013-DP/OAF-LOG y sus anexos el
Memorándum N" 296-2013-DP/OAF, el Memorando N. 208-2013-DP-JUN|N, el
Memorando N" 0246-2013-OD/JUN lN, el Memorando N'0238-2013-DP/OD-JUN|N, el
Memorando N" 776-2013-DPIOPPRE, el Memorando N. 022-201 3-DP/OD-TACNA, el
Memorando N' 079-2013-DP/OD-TACNA y et Memorando N. 781-20i 3-Dp/OppRE;
Así como el Informe No 039-2013-DP/OAF-LOG y sus anexos el Memorando N. 637-
2013-DP/OPPRE, el Memorando N' 046-2013-DP/APCSG, el Memorando N" 742-
20'13-DP/OPPRE, el Memorando N" 054-2013-DP/APCSG, et Memorando N. 745-
2013-DP/OPPRE, el Memorando N' 104-2013-DP/OD-ANC, el Memorando N. 92-
2013-DP/OD-ANC, el Memorando N' 799-2013-DP/OPPRE, el Memorando N. 79-
201 3-DP-OD/LORETO, el Memorando N" 063-201 3-DP/OD-LORETO, et Memorando
N' 802-2013-DP/OPPRE, el Memorando N' 0871-2013-DP/OAF-LOG, et Memorando
N" 803-2013-DP/OPPRE, el Memorando N'884 2013-DP/OAF-LOG, y el Memorando
N' 071-201 3-OD/PUNO; med¡ante el que se solicita y sustenta la elaboración del
proyecto de resolución que apruebe la inclus¡ón de procesos de selección en el plan
Anual de Contrataciones de la Defensoría del Pueblo para el ejercicio presupueslal
2013i y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 1610 y 1620 de
la Constitución Política def Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de ta
Defensoría del Pueblo, modificada por la Ley No 29882, y mediante Resolución
Defensorial No 0012-2011/DP se aprobó su vigente Reglamento de Organización y
Funciones;

Que, mediante Decreto Legislativo N. 1017 se aprobó
Ley de Contrataciones del Estado y con el Decreto Supremo N" 194-2OO8-EF se

su Reglamento, a los que en lo sucesivo en la presente Resolución, se le
irá simplemente como la Ley y el Reglamento, respectivamente;

Que, med¡ante Resoluc¡ón Jefatural No 006-2013/Dp-
aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la DefensorÍa del pueblo oara el
presupuestal 2013, al que en lo sucesivo en la presente resolución, se le
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Que, el articulo 8" de la Ley ind¡ca que el Reglamento
determinará los requ¡sitos, conten¡do y proced¡mientos para la formulación y
modificación del Plan Anual de Contratac¡ones,

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8'
de la Ley, el artículo 7" del Reglamento y el numeral 2) de las Disposiciones
Específicas de la Direct¡va, el Plan Anual de Conlratac¡ones cons¡derará todas las
contrataciones, con ¡ndependencia del tipo del proceso de selección y/o el régimen
legal que las regule;

Que, el articulo 9'del Reglamento y el numeral 6) de
las Disposiciones Específicas de la Directiva, señalan que el Plan Anual de
Contrataciones podrá ser mod¡ficado en cualquier momento, durante el curso del año
fiscal, siempre que se produzca una reprogramación de las metas ¡nst¡tuc¡onales
propuestas o una mod¡ficación de la asignación presupuestal cuando se tenga que
incluir o exclu¡r procesos de selección;

Que, el numeral 6) de las D¡sposiciones Específicas de
la Direct¡va, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 8'del Reglamento,
dispone que toda modificación del Plan Anual de Contrataciones, sea por inclusión y/o
exclusión de algún proceso de selgcción para la contratación de bienes, servicios y
obras, deberá ser aprobado, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el
titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobación del Plan
Anual de Contrataciones. Del mismo modo, señala que en el caso que se modifique el
Plan Anual de Contrataciones para incluir procesos, el documento que aprueba dicha
modificación deberá ¡ndicar la descr¡pc¡ón, tipo, objeto, fecha prevista de la
convocatoria y el valor estimado de los procesos que se desean incluir;

Que, el articulo 5' del Reglamento señala que
mediante resoluc¡ón el T¡tular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la
autoridad que la Ley le otorga, salvo en aquellos asuntos que por indicación expresa

la Ley ylo del Reglamento son indelegables;

11/DP se delega en el/la
Que, mediante Resolución Administrativa No 0021-

Jefe/a de la Of¡cina de Administración y Finanzas la
Anual de Contrataciones de la Entidad. asf como susde aDrobar el Plan

Que, por otro lado, el artículo 8' del Reglamento y el
numeral 6) de las Disposiciones Especfficas de la Directiva señalan que la Entidad
deberá publicar en el S¡stema Electrónico de Contrataciones del Estado, al que en lo
suces¡vo en la presente resolución, se le denominará simplemente como el SEACE, el
Plan Anual de Contrataciones modif¡cado y el documento que lo aprueba, en un plazo
no mayor a c¡nco (5) días hábiles a partir de su aprobación, a través de los mismos
med¡os con los que se publicó el Plan Anual originalmente aprobado;

Que, igualmenle, el artículo 8" del Reglamento y el
numeral 6) de las Disposiciones Específ¡cas de la Directiva indican que el Plan Anual
de Contrataciones deberá estar a disposición de los interesados en el órgano
encargado de las contrataciones de la Ent¡dad y en su portal ¡nst¡tuc¡onal, pud¡endo
ser adqu¡rido por cualquier interesado al precio equivalente al coslo de reproducción;
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Que, de otra parte, según documentos de vistos,
med¡ante el Informe No 039-2013-DP/OAF-LOG y el lnforme No 04'j-2013-DP/OAF-
LOG, el Jefe del Área de Logística sol¡cita y sustenta la inclus¡ón de ocho (8) procesos
de selección en el PAC-DP. As¡m¡smo, el Área de LogÍstica, en los precilados
informes, señala que las referidas contrataciones cuenlan con las resoectivas
certif¡cac¡ones del crédito presupuestar¡o otorgadas por la Of¡c¡na de planificación,
Presupueslo, Racionalización y Estadística med¡ante el Memorando N. 776-2013-
DP/OPPRE, el Memorando N" 781-2013-DP/OPPRE, et Memorando N" 637-2013-
DP/OPPRE, el Memorando N' 742-2013-DPIOPPRE, el Memorando N. 245-2013-
DP/OPPRE, el Memorando N" 799-2013-DP/OPPRE, el Memorando N" 802-20i3-
DP/OPPRE, y el Memorando N" 803-2013-DP/OPPRE;

Que, de lo expuesto precedentemente, se observa que
lo solic¡tado por el Area de Logist¡ca, órgano encargado de las contrataciones, cumple
con lo dispuesto por el articulo 8' de la Ley, los artículos S', 7", B. y 9" del
Reglamento, y los numerales 2) y 6) de las Disposiciones Específicas de la D¡rectiva.
por lo que es procedente su solicitud de modif¡cación del PAC-DP;

Con el v¡sto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;
v,

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 8' de
la Ley, los artículos 5", 7', 8'y 9'del Reglamento, y los numerales 2) y 6) de las
D¡sposic¡ones Específicas de la D¡rect¡va; y en uso de la facultad delegada med¡ante
Resolución Administrativa N' 0021-201 1/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la ¡nclus¡ón en et PAC-
DP de los siguientes procesos de selección:

f!Fo.rE
PROCE90

. r. VALOR:j.
scn{áÉPÉ .. .ta rra

bo¡miÁi¡bo¡r

CONTMTACION OE UN CONSUITOR{A' PARA LA
ADJUMfIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
SOCIALES Y IA GOAERMEIL¡DAD, PARA LA
srsrEMATr¿AcróN y ANALtsts DE tNFoRMACróN

CONVENIO SERVTCTOS s/.32,400.00

coNrRATAc¡óN DE uN coNsurToRfa) PARA LA
ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS
SOCIALES Y LA GOEERNABIL¡DAD, PANA ELABORAR
pRoDUcTos oE AtÁLrsrs soBRE los coNFLtcTos
SOCIALES

CONVENIO SERVICIOS s/ 36 000.00

CONTRATAC]ÓN DE UN CONSUTTOR PARA !A
OFICINA OEFENSORIAL DE ANCÁ"sH, PARA LA
srsr I r\rAflzÁcrÓ\ Y ANAusrs oE tNtoRMAcror\

CONVENIO SERVtCtOS s/.24,000.00

coNTRATAc¡óN DE uN coNsuLToR PARA tA
OFICINA DEFENSORIAL OE LOR€TO. PARA ELABOMR
UN INFORME SOBRE SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN
Y EMISION DE RECOMENOACTONES

CONVEN¡O s€RVrcros s/24,000.00

coNTMTActóN oE! sERvrcro DE tNVENTARto DE
ACTIVOS OE INFORMACIÓN D€ LOS PROCESOS DE
cRiTtcos rNsrructoNp,lEs.

CONVENIO SERVICIOS s/29,900.00
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Los demás detalles de los procesos de selección a
¡nclu¡rse se encuentran en el Anexo No 01, documento que forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo Sequndo.- El Area de Logíst¡ca de la Oficina
de Administración y Finanzas deberá publicar la presente resolución en el SEACE
dentro de los cinco (5) días hábiles a su aprobación.

Artículo Tercero.- El Area de Logíst¡ca de la Oficina
de Adm¡nistración y Finanzas deberá asegurar que el PAC-DP se encuentre a
dispos¡ción de los interesados, para su revisión o adquisición, en sus instalaciones
ub¡cadas en el 6'o piso del local inst¡tuc¡onal ubicado en Jirón Ucayali N. 394-398,
disfito de Cercado de Lima.

Artículo Cuarto.- El Area de Logística de la Oficina de
in¡stración y Finanzas deberá asegurar que el PAC-DP se encuentre a d¡sposic¡ón
el Portal de Transparencia Estándar de la Defensoría del Pueblo:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

/"/"-*/t /
Al¡c¡a S. Yaipén de Guevara

Jefa (e)
Oficina de Administrac¡ón y Finanzas

DEFENSOR¡A DEL PUEBLO

CONÍRATACION DEL SERVICIO DE ARRENOAMIENTO
DE TOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO OE LA OfICINA
DEFENSORIAL OE PUNO

AOJUDICAC

róN oE
MENOR

SERViCIOS JUNIO s/.24.000 00

CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOFJA, PARA
ELAAORAR PROOUCTOS AUE CONTENGAN LAS
CAUSAS QUE GENERAN CONFLICTOS SOCIALES Y

lOS PRINCIPATES ACTORES QUE INTERV¡ENEN €N LA
REGTON JUN¡N.

CONVENIO SERVTC¡OS s/27,000 00

coNTRATActóN oE uN coNSULToR PARA LA
OFIC]NA DEFENSORIAL DE TACNA, PARA LA
SISTEMATIZACION Y AMLISIS DE INFORMACIÓN

CONVEN¡O SERVICIOS s/.24,000.00
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NONIBRE DE LA EÑTIDAO:

atftxo t{" ot a LA RÉsolucto JlFAfuiaL r{. -2013/Dp-oaF

INCLUSTÓN OE PROCESOS OE SELECCIóN

PLAN ANUAL DE CONÍRATACIONES DE TA DEFENSOR.A DEL PUEALO
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UÑIOAD EJ€CIIORA:

|r¡sTRuf€¡lfo orJE APRUEBA O íOOrFrC E! PAC:

ocÉ86.r¡¡Ét.añn6.iü.¡¡

aoNri^r^dóN DE w cds[roRrAr P^RA L,/\

:oNFLTCTOS SOCb¡.ES Y r.Á GOa€RNAETI|OAD.

:oNri^r^croN o€ ufl co{s[foRt^r P^R L

c^R^ €! aoRF pñooucrcs o€ aN,Áus¡s

:oNrn r oó¡{ o€ ur co¡¡$f,roR PM r

'F¡CIM 
O€'ENSOEI^! O€ ¡J{*}( PÁiA LA

s'sra¡^r¡¿.¿ró{ y ¡¡¡¡!¡3¡s D€ ÍifoRr¡.crÓn

:ONRfACIÓN O€ UN CdSIIOR P¡R^ U

Er¡aoR¡i rrñ TMoRME sosRE s€GufiraMto.
{cflÁt¡ac|oN Y a{rsroN D€

:ONTRAT^CIÓN OEL 5ERVIC O O€ INVEÑ TAN|o
DE 

^CTIVOS 
OE INFORMACIóN O€ LOS

'iocEsos cRlfl cos rsf| ¡rcroNÁlEs

:ó.¡ri^rBÓN o€L sERrc¡o oE

:on^rrcróN oe w coNs4fotua P¡¡¡

:^us s o1J€ G€x€RAf co¡Flrcfos scr^¡s

:onrR r^c ÓN D€ LrN coñsuLron Pe¡ L4

SISTEMAT¡¿ACION Y AA-AI]S S DE IÑFORMACIÓN
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