RESOLUCIÓN DE SECRETARIA

GENERAL N°(Y/"/

-2016-CONCYTEC·SG

Lima,

VISTOS: El Informe Nº 109-2016-CONCYTEC-OGA-OL.
emitido por el Jefe (e) de la
Oficina
de Logística
de
la
Oficina
General
de Administración.
el
Proveido
Nº 297-CONCYTEC-OGA,
de la Jefa de la Oficina General de Administración, el Informe
Nº 074-2016-CONCYTEC-OGAJ,
emitido por la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el Numeral 15.2 del Artículo 15º de la Ley
Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, la Ley), establece que el Plan Anual
de Contrataciones (PAC) que se apruebe, debe prever las contrataciones de bienes, servicios y
obras que se encuentren cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura en base al valor
estimado de dichas contrataciones;
ello con independencia que se sujeten al ámbito de
aplicación de dicha norma o no, y de la fuente de financiamiento;
señalando además que el
referido PAC se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE;
Que, el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, (en adelante el Reglamento) señala en su segundo
párrafo que una vez aprobado el PAC, éste debe ser modificado cuando se tenga que incluir o
excluir contrataciones y cuando se modifica el tipo de procedimiento de selección, conforme a
los lineamientos establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE mediante Directiva;
Que, el Numeral 7.6.1. de la Directiva Nº 003-2016-0SCE/CD denominada "Plan Anual
de Contrataciones", aprobada mediante Resolución N° 010-2016-0SCE/PRE
(en adelante, la
Directiva) -emitida por el OSCE- establece que el PAC podrá ser modificado en cualquier
momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones,
en caso que se produzca una reprogramación de las metas institucionales propuestas o una
modificación de la asignación presupuesta!, así como cuando se modifique el tipo de
procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la actualización del valor
estimado, en caso de bienes, servicios y consultorías en general; y, en caso de consultoría de
obras y obras, como resultado de la determinación del valor referencial;
Que, el Numeral 7.6.1. de la Directiva, establece que el PAC podrá ser modificado en
cualquier momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga que incluir o excluir
contrataciones, en caso que se produzca una reprogramación de las metas institucionales
propuestas o una modificación de la asignación presupuesta!, así como cuando se modifique el
tipo de procedimiento de selección previsto en el PAC como resultado de la actualización del
valor estimado, en caso de bienes, servicios y consultorias en general:
Que,
fecha 21 de
el Ejercicio
presupuesta!
de selección;

mediante Resolución de Secretaria General Nº 004-2016-CONCYTEC-SG,
de
enero del 2016, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del CONCYTEC, para
Fiscal correspondiente al Año 2016, formulado en función a la asignación
institucional para el referido Ejercicio Fiscal, con un total de catorce (14) procesos

Que, mediante Informe Nº 109-2016-CONCYTEC-OGA-OL,
el Jefe (e) de la Oficina de
Logística, con la conformidad de la Jefa de la Oficina General de Administración, mediante
Proveido N° 297-CONCYTEC-OGA,
propone la modificación del Plan Anual de Contrataciones
del CONCYTEC para el Año Fiscal 2016 y emite opinión técnica favorable para que se incluyan
dos contrataciones: i) Contratación del Suministro de Combustible para la flota vehicular del
CONCYTEC, precisando que corresponde a una Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, con
un valor estimado de SI 33,095.00 (Treinta y Tres Mil Noventa y Cinco y 00/100 Soles),
conforme a la indagación de mercado realizada y ii) Adquisición de útiles de escritorio para las

oficinas del CONCYTEC,
a través del tipo de método especial Catálogos Electrónicos
de
Acuerdo Marco, con un costo programado de contratación de S/ 44,727.48 (Cuarenta y Cuatro
Mil Setecientos Veintisiete
y 48/100 Soles);
Que, asimismo, según lo señalado en el Informe Nº 109-2016-CONCYTEC-OGA-OL,
las
contrataciones a ser incluidas en el Plan Anual de Contrataciones
del CONCYTEC para el Año
Fiscal 2016, cuentan con el Certificado de Crédito Presupuestario
N° 192-2016-0GPP, de fecha

29 de marzo del 2016, emitido por el Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, por el importe de S/ 33,095.00 (Treinta y Tres Mil Noventa y Cinco y 001100
Soles), por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y la Constancia de Previsión
Presupuesta! N° 012-2016-CONCYTEC, por el monto de SI 33,095.00 (Treinta y Tres Mil
Noventa y Cinco y 00/100 Soles), para el Año Fiscal 2017, para la "Contratación del Suministro
de Combustible para la nota vehicular del CONCYTEC"; y el Certificado de Crédito
Presupuestario Nº 144-2016-0GPP, de fecha 23 de marzo del 2016, por el importe de
S/ 44,727.48 (Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veintisiete y 48/100 Soles), por la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios, para la contratación de "Adquisición de útiles de escritorio
para las oficinas del CONCYTEC";
Que, las inclusiones de las referidas contrataciones en el Plan Anual de Contrataciones
del CONCYTEC para el Año Fiscal 2016. se justifican técnicamente en lo señalado en el
Informe Nº 109-2016-CONCYTEC-OGA-OL, emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Logística de
Ja Oficina General de Administración y el Proveído Nº 297-2016-CONCYTEC-OGA, de la Jefa
de la Oficina General de Administración;
Que, en virtud a lo señalado en la opinión técnica de la Oficina de Logística, y la
conformidad de la Jefa de la Oficina General de Administración mediante Proveído
Nº 297-2016-CONCYTEC-OGA, la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
mediante el documento del Visto, concluye que la aprobación de la modificación del Plan Anual
de Contrataciones del CONCYTEC para el Año Fiscal 2016, cumple con lo dispuesto en el
Artículo 6º del Reglamento;
Que. según el Numeral 7.6.2. de la Directiva, establece que toda modificación del PAC,
sea por inclusión y/o exclusión de algún proceso de selección para la contratación de bienes
servicios y obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso mediante instrumento emitido por el
Titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegado la aprobación del PAC;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 001-2016-CONCYTEC-P, de fecha 6 de
enero del 2016, la Titular de la Entidad delegó en la Secretaría General la facultad de aprobar
el Plan Anual de Contrataciones del CONCYTEC y sus modificaciones;
Con la visación de la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Jefa de
la Oficina General de Administración, y del Jefe (e) de la Oficina de Logística;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y la Directiva
N° 003-2016-0SCE/CD denominada "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante
Resolución N' 010-2016-0SCE/PRE; y en uso de las facultades delegadas por la Resolución
de Presidencia Nº 001-2016-CONCYTEC-P:
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación Tecnológica - CONCYTEC para el Año Fiscal
2016, a fin de incluir dos (2) contrataciones conforme al anexo adjunto, que forma parte de la
presente Resolución.

Articulo 2.- Encargar a la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración,
la implementación y ejecución de la modificación del Plan Anual de Contrataciones del
CONCYTEC para el Año Fiscal 2016, así como la publicación de la presente Resolución
y su Anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE dentro de los
cinco (5) dias hábiles siguientes a su aprobación.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su respectivo Anexo
en el Portal de Transparencia del CONCYTEC, debiendo ponerse a disposición de los
interesados en la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración que se

encuentra ubicada en calle Gnmaldo del Solar Nº 346 del distrito de Miraflores,
y departamento de Lima, para su revisión o adquisición.
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Regístrese y comuníquese.
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