
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°0SG1..-201B/DP-OAF 

Lima, o· 8 NOV. 2018 
VISTO: 

El Memorando N' 0890-2018-DP/OAF, el Informe N° 113-
2018-DP/OAF-LOG y su Anexo; así como, el memorando N° 1920-2018-DP/OPPRE, 
mediante los cuales el Jefe del Área de Logística solicita y sustenta la elaboración de la 
resolución que apruebe la inclusión de un (1) procedimientos de selección en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Defensoría del Pueblo para el ejercicio presupuestal2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 
Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, y mediante Resolución Defensorial N° 012-2018/DP se aprobó su Reglamento de 
Organización y Funciones; 

Que, mediante Ley N' 30225 se aprobó la Ley de 
Contrataciones del Estado y con el Decreto Supremo N" 350-2015-EF se aprobó su 
Reglamento, en adelante la Ley y el Reglamento, respectivamente; 

Que, mediante Resolución Jefatura! N° 009-2018/DP-OAF 
se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Defensoría del Pueblo para el ejercicio 
presupuesta! 2018, en lo sucesivo PAC-DP; 

' .\ Que, los numerales 15.2) y 15.3) del artículo 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 sujetos 
a su ámbito de aplicación, y con independencia de la fuente de financiamiento; debiéndose 

DEL publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web 
~"'"''' P <& e la respectiva entidad; 
~ ~~'~!) 'l :'! <á 

:!! • .~f~ ~ Que, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 6.1) y 6.2) 
~. ""' ;/ el artículo 6' del Reglamento, el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de 
"•,, Aseso'''' 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 contrataciones, 
conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE); 

Que, asimismo, el numeral 6.3) del artículo 6' del 
Reglamento dispone que la entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus 
modificaciones, incluyendo el documento aprobatorio o modificatorio, en el SEACE y, cuando 
lo tuviere, en su portal de interne! dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación del Plan o de sus modificaciones; 

Que, mediante Resolución N' 005-2017-0SCE/CD el OSCE 
aprobó la Directiva N' 005-2017-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", en adelante la 
Directiva, que establece disposiciones complementarias sobre el proceso de formulación, 
aprobación, publicación, modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de 



Contrataciones, disponiendo en el numeral 7.6.1) que el Plan Anual de Contrataciones podrá 
ser modificado, durante el curso del año fiscal, para incluir o excluir contrataciones, en caso 
que se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una 
modificación de la asignación presupuesta!; igualmente 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 
instrumento emitido por el Titular de la entidad o funcionario al que se haya delegado tal 
función; 

Que, el numeral 8.2 del artículo 8' de la Ley señala que el 
Titular 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 
indelegables; 

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, así como sus modificaciones; 

Que, de acuerdo a lo señalado por el Jefe del Area de 
Logística, a través del Informe N° 113-2018-DP/OAF-LOG, indicó que mediante pedido de 
contratación de bienes y servicios W 002-2018-DP/OD-SMAR-TAR, el Coordinador del 
Módulo de Atención Defensoría! de Tarapoto, solicitó la contratación del servicio de 
arrendamiento de un local lo que produjo una modificación en la asignación presupuesta!, por 
lo cual requiere que se realice la inclusión de un (1) procedimiento de selección en el PAC
DP, referido al arrendamiento de un local para el funcionamiento del Módulo de Atención 
Defensoría! de Tarapoto, el cual cuenta con su respectiva certificación de crédito 
presupuestario otorgado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el 
Memorando N° 1920-2018-DP/OPRRE; 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

-< ¡; "•, i' En concordancia con lo dispuesto por el numeral 8.2 del 
~ Asesni'' articulo 8', los numerales 15.2) y 15.3) del artículo 15' y .el literal b) del artículo 19' de la 

Ley; el numeral 6.3) del artículo 6' del Reglamento; y los numerales 7.6.1), 7.6.2) y 7.6.3) de 
la Directiva N" 005-2017-0SCE/CD; y, en uso de la facultad delegada mediante Resolución 
Administrativa N° 004-2016/DP; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la inclusión en el PAC-DP el 
siguiente procedimiento de selección: 

DESCRIPCIÓN DEL PRQCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A INCLUIR: 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
MÓDULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE TARAPOTO. 
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Todos los detalles referentes al procedimiento de selección 
se encuentran en el Anexo N° 01, denominado "Plan Anual de Contrataciones de la 
Defensoría del Pueblo", documento que forma parte integrante de la presente Resolución. 

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

Regístrese, comuníquese y publiquese 

Ros5 ~t Valencia 
Jefa 

Oficina de Administración y Finanzas 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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ANEXO N' 01 A LA RESOLUCIÓN .IEFATURAL N' OS.bi.-2018/DP-OAF 

INCLUSIÓN DE CONTRATACIÓN 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

1 DEFENSORIA DEL PUEBLO 

DP UNIDAD EJECUTORA: 001 

lo20- OEFENSORIA DEL PUEBLO INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC: !Resolución Jefatura! 

~~~~~lg;; 
ÓESCRIPC1 CATALOGO ÚNICO 

OBJETO DE ANFE DE BIENES, UNIDAD VALOR GEOGRAFICA DEL FUENTE 
TIPO DE CONTRATAC 

.,. 
C<DE ÓNOEL DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y 

sERviciOS Y "' 
CANTIDA m><> DE TIPO DE 

ESTIMADO DE LA LUGAR CELA DE 
PROCESO ION """ "" ANTECEDE ·OBRAS A CONTRATAR 

OBRAS MEDIDA 
o MON~ CAM~O CONTRATACIÓN PRESTACIÓN MANCIA 

"" -rrEU """"' cEPA PRDV DIST 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

""""""" SERVICIOS NO 
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL 

80131~ '""""' 1 SOLES 84,000.00 22 09 01 00 

"""' 
-

FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE 
ATENCIÓN DEFENSOR tAL DE TARAPOTO 
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