
RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA N° 180 -2013-CONCYTEC-P

Lima,

VISTO, el Informe N° 147-2013-CONCYTEC-OPP mediante el cual el Jefe de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite la propuesta de la "Directiva que regula el
procedimiento de contratación de Bienes y Servicios del Pliego CONCYTEC"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica -
CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica,
administrativa, económica y financiera que tiene como función dirigir, fomentar, coordinar,
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de CTel a nivel nacional;

Que, mediante Informe N° 189-2013-CONCYTEC-OGA, la Oficina General de
<j,o ministración solicita el trámite de aprobación de la "Directiva que regula el procedimiento de
L ntratación de Bienes y Servicios del Pliego CONCYTEC";
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Que, el literal f) del artículo 21 ° del Reglamento de Organización y Funciones del
CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo W 029-2007-ED, señala que la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto tiene entre sus funciones el normar, conducir, coordinar, diseñar,
rediseñar y evaluar los procesos de racionalización del CONCYTEC en los aspectos

",)~C;,.."NO~LC::::.r;f.,¡"·"'-", relacionados con la organización, funciones y procedimientos institucionales que contribuyan a
e% ejorar la calidad de sus servicios;

o Ci '~'''''''' ff \~ Que, a través del Informe de visto el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
'%. %-0 f Ih su conformidad, remite para la aprobación del Titular del Pliego, la propuesta de la

o/'.:).s: 'l' 4SESQR\~,§1~~' irectiva que regula el procedimiento de contratación de Bienes y Servicios del Pliego
'.",~~.~~/ CONCYTEC";

Con el visado del Secretario General, del Jefe de la Oficina de Planearniento y
Presupuesto, de la Jefa de la Oficina General de Administración, el Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica y el Responsable de Abastecimiento;

~=::::,.....,.;t;; "I ~ "f' ~'lé En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28613, así como por el Decreto
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~)F & ..•....--v es
é~v 1sn c\~' ""

o¡?~~, ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 010-2013-CONCYTEC-OGA
denominada "Directiva que regula el procedimiento de contratación de Bienes y Servicios del
Pliego CONCYTEC", la cual cuenta con seis (06) Acápites incluido nueve (09) formatos, en un
total de 32 (treinta y dos) folios, que forman parte de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- DEROGUESE toda norma o disposición que se oponga a la
Directiva aprobada en la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO.- Encargar al Responsable del Portal de Transparencia del
CONCYTEC, la publicación de la presente resolución en el portal institucional:
www.concytec.qob.pe.

Regístrese y comuníquese .
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President
Nacional. ge Cien iia, Tecnología
e InnovaclOn Tecnológica

CONCYTEC


































































