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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 04 &0 -2018/DP-OAF 

Ltma, O 9 OCT. 1018 

VISTO: 

El Memorando W 0813-2018-DP/OAF que adjunta el 
Informe N• 101-2018-DP/OAF-LOG y su Anexo, los memorandos N• 1747-2018-
DP/OPPRE N° 1843-2018-DP/OPPRE, N• 1748-2018-DP/OPPRE, N° 1750-2018· 
DP/OPPRE y N" 0263-2018-DP/OTIT y sus anexos; mediante el cual la Jefa de la Oficina 
de Admtntstración y Finanzas solicita y sustenta la elaboración de la resoluctón que 
apruebe la tnclusión y exclustón de un total de seis (6) procedimientos de selección en el 
Plan Anual de Contrataciones de la Defensoría del Pueblo, para el ejercicio presupuesta! 
2018 y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformtdad con los artículos 161° y 162° de la 
Constttuc1ón Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo. y medtante Resolución Defensoría! N° 012-2018/DP se aprobó su 
Reg lamento de Organización y Functones: 

Que, mediante Ley N" 30225 se aprobó la Ley de 
Contrataciones del Estado y con el Decreto Supremo W 350-20 15-EF se aprobó su 
Reglamento, en adelante la Ley y el Reglamento, respectivamente; 
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Que, mediante Resolución Jefatura! N• 009-2018/DP
AF se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Defensoría del Pueblo para el 
erctcto presupuesta! 2018, en lo sucesivo PAC·DP; 
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''"""''~- Que. los numerales 15.2) y 15.3) del articulo 15° de la 

Ley señalan que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe deberá prever las 
contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de 
Apertura y los valores referenciales de dichas contrataciones, incluso cuando no estén 
su¡etos a su ámbito de aplicación. y con independencia de la fuente de financiamiento: 
debténdose publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y 
en el portal web de la respectiva entidad; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 6.1) y 
6 2) del anículo 6° del Reglamento, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el 
Tttular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad y, 
luego de aprobado, puede ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir 
contratactones, conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de 
las Contratactones del Estado (OSCE); 

Que, asimismo. el numeral 6.3) del articulo 6° del 
Reglamento dtspone que la entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus 
modtftcactones, tncluyendo el documento aprobatorio o modificatorio, en el SEACE y, 



~~IMWia ele/ fJ!Jueb~· 
cuando lo tuv1ere, en su portal de intemet dentro de los cinco (5) dias hábiles s1guientes a 
la aprobación del Plan o de sus modificaciones; 

Que. mediante Resolución N• 005-2017-0SCEJCD el 
OSCE aprobó la Directiva N" 005-2017 -OSCEJCD "Plan Anual de Contrataciones• que 
establece disposiciones complementarias sobre el proceso de formulación, aprobación, 
pubhcac1ón, modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones. en 
adelante la D1rechva: 

Que, el numeral 7.6.1) de la Directiva dispone que el Plan 
Anual de Contratac1ones podrá ser modificado, durante el curso del año fiscal, para 
exclUir contrataciones. en caso que se produzca una reprogramación de las metas 
mst1tuc1onales propuestas o una modificación de la asignación presupuesta!; del mismo 
modo, cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el Plan 
Anual como resultado de la determinación del valor referencial; 

Que, el numeral 7.6.2) de la misma Directiva, señala que 
toda modificación del Plan Anual de Contrataciones deberá ser aprobada mediante 
mstrumento emit1do por el Titular de la entidad o funcionario al que se haya delegado tal 
func.ón, 

Que, el numeral 8.2 del artículo 8° de la Ley señala que el 
Tttular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la Ley le 
otorga, salvo en aquellos asuntos que por indicación expresa de la Ley o del Reglamento 
son 1ndelegables, 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 004-
2016/DP se delegó en la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas la facultad de 
aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad. asl como sus modificaciones; 

Que, de acuerdo a lo señalado por el Jefe del Area de 
Logist1ca. a través del Informe N° 1 01-2018-DP/OAF-LOG, se plantea realizar 
modificaciones en la asignación presupuesta!, por lo cual se solicita la inclusión en el 
PAC-DP de cuatro (4) procedimientos de selección, referidos a la adquisición de cámaras 
de v1deo. de CPU's de 8GB con procesador de 06 núcleos y de tabletas de 1.1 O GH.:; a si 
como la 1nclusión del procedimiento de contratación del servicio de confección de carpas 
InStitUCIOnales, las cuales cuentan con las certificaciones de crédito presupuestario 
otorgadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante los Memorandos N° 
1747-2018-DP/OPPRE. N" 1748-2018-DP/OPPRE, N" 1750-2018-DP/OPPRE y N° 1843· 
2018-DP/OPPRE. respectivamente; 

Que, asimismo, en el informe mencionado en el párrafo 
antenor, el Jefe del Área de Logística solicita la exclusión del PAC-DP de dos (2) 
procedimientos de selección, referidos a la contratación del servicio de interconexión para 
tres oftc1nas en provincia por medio satelital, solicitada mediante el Memorando N" 0263· 
2018-DP/OTIT; así como la exclusión del procedimiento de suministro de DIESEL 85 S-
50 por no superar las 8 UIT, 

2 



Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

En concordancia con lo dispuesto por el numeral 8.2 del 
articulo a• los numerales 15.2) y 15.3) del artículo 15• y el literal b) del articulo 19• de la 
l ey el numeral 6.3) del artículo e• del Reglamento; y los numerales 7.6.1). 7.6.2) y 7.6.3) 
de la D~rectova W 005-20 17-0SCEJCD; y, en uso de la facultad delegada mediante 
Resoluctón Admtnistrattva N° 004-2016/DP; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- APROBAR la inclusión en el PAC-DP 
de los stgUtenles procedimtentos de selección: 

DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIONA INCLUIR: 
ADQUISIC19 N DE CAMARAS DE VIDEO 
ADQUISICION DE CPU's DE 8GB, PROCESADOR DE 06 NUCLEOS. 
ADQUISICIÓN DE TABLETAS DE 1.10 GHZ. 
CONTRATACIÓN DEL::..:..:...:;S;.,:E~R:::-,V,;.;IC-710;,..:::::...:D~E~-,C""O"'N'"F""E""C""C""I O""'rN~...,D:::-:E::-"'C""A;-;R:;-;:P:-:A-;;S:-1 
INSTITUCIONALES. 

Todos los detalles referentes al procedimiento de 
selecctón se encuentran en el Anexo N° 01 , denominado "Inclusión de Contrataciones· . 
documento que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Articulo Segundo.- APROBAR la exclusión del PAC-DP 
de los stgutentes procedimientos de selección. 

DESCRIPCióNDETbS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A EXCLUIR: 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERCONEXION PARA TRES OFICINAS 
EN PROVINCIA POR MEDIO SATELITAL 
SUMINISTRO DE D:::.I:.::Ec::S.:::EL"-"'-B5:::...:::.S-.=5::.;0·c_ _____________ _; 

Artículo Tercero.- El Área de Logística deberá publicar 
el PAC-DP modificado, y su documento de aprobación, en el SEACE y en el Portal 
lnstttuctonal de la Defensoría del Pueblo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su aprobactón 

Regístrese, comuníquese y publiquese 

Rosa Bertha Blest Valencia 
Jefa 

Oficina de Administración y Finanzas 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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/""""""' ANEXO N• 01 A LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N• 0'(80 · 2018/DP·OA' 

'W INCLUSIÓN DE CONTRATACIONES 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
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