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-2014-BNP

Lim a, 1 i- )FF, 221t

El Director Nacional de la Biblioteea N acional del Perti,

VISTOS, el lnforme NO 74-20 I4-BNP/OA, de fecha 28 dc marzt) de 2014, emitido por la Direcciön
General de Ia Oticina de Adm inistraciön, stllicitando la modificaciön del Plan Anual de
Contratacioncs 20 14 de la Entidad, y el Inform e NO 255-2014-BNP/OAL, de fecha ()4 dc abril del
2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

j CONSIDERANDO:*q
11' O ()()5-2014-BNP, de fecha 17 de enero de 2014, sex Ouk), mcdiante Resoluciön Directoral Nacional N

aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Biblioteca Nacional de1 Pert'i correspondiente al
' 

eiercicio fiscal 2014, de cont-ormidad con lo establecido en el artfculo 80 de1 Decreto Legislativo NO
1017 Ley de Contrataciones de1 Estado;

Oue, mediante lnforme NO 1 1 6-20 I4-BNP/OA/ASA, de fecha 28 de marzo dc 2014, el Responsable
.'# 

.del Area de Abastccimientos y Servicios Auxiliares, cn mérito a una moditicaciön de la
reprogramaciön de las metas institucionales, y a la cxistencia del Certificado de Crédito
Presupuestario emitido por la Oficina de Desarrollt) técnico; solicita la inclusitsn de1 proceso de
selecciön -ùcontrataciön de1 Servicio lmplementaciön dtt Luces de Emergcncia'-. con el siguiente
detalle-.

::. : :: :.
2 : Tip () de Proee#p de ( ( Esjjjmauo: :: j : i j : Descripçi4n : $%:ti$è;::E: Sevcciiili E :

. Contrataciön de1 servicioAd
ludicaciön de M cnor- Im plem entacitsn de luces de S . 250, 145.26Cuantfa Derivada

emer encia

Oue, mediantc lnforme NO 74-2014-BNP/OA, dc fecha 28 de marzo de 2()14, la Direcciön General
de la Oficina de Adm inistraciön, solicita la m odificaciön del Plan Anual de Contratacitlnes - PAC,
incluyttndo k)l proceso de selecciön de Adiudicaciön de Menor Cuantfa Derivada para la
--contratacién del servicio Implementacién de ltlces de emergenciaD-:

Oue, el artfculo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante de Decreto
Legislativo NO 1()17, establece que el Plan Anual de Contrataciones deberé' prevcr todas 1as
contrataciones de bienes- servicios y obras que sc requerirti' n durante el aiio fiscal, con independencia
del régimen quc las regule a su fuente de financiam ienttl; asf como los monttls estim ados y tipos de
proceso dc selecciön previstos:

Oue, asimismo el artfculo 90 dcl Rcglamento de Contratacitlnes de1 Estado, seiiala: E1 Plan Anual de
Contrataciones podré- ser m odificado de contklrmidad con la asignaciön presupuestal o en caso de
rcprogramaciön dc las metas institucionales'. cuando se tenga quc incluir o excluir prtlcesos de
selecciön o el valor referencial difiera cn mti' s de vcinticinct) por ciento (251) del valor estimado y
ello varfe el tipo dtt procesl) de selecciön;
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Oue, conforme a lo dispuesto en el numeral 6. l de la Directiva NO ()()5-2()()9-OSCE,.''CD. aprobada
luediante Resoluciön N O 169-2009-OSCE-PRE, el Plan Anual de Contrataciones podrâ ser
modificado en cualquier momento, durante el curso del al'io l'iscal, siempre que se produzca una
reprogramacién dkl las metas institucionales o una modificaciön dtt la asignaciön presupuestal:

Oue, el numeral 6.2 dtt la Directiva Nt' ()()5-20()9-OSCE/CD --Plan Antlal de Contrataciones'- sellala
qutt
la contrataciön dc bicnes, servicios
instrunxento emitido por k)l Titular de la Entidad;

toda modificaciön dcl PAC, sttapor inclusiön y 'o exclusiön de algûn proceso de selecciön para
y obras, deberj' scr aprobada, en cualquicr caso, mediante

Oue, mediante el Informe N'' 255-2014-BNP/OAL,de fecha ()4 de abril de 2014, la Direcciön
', Gcneral de la Oficina dc Asesorfa Legal, por

, ? Oficina de Administraciön, opina juc corresponde modificar el Plan Anual dc Contrataciones.#?' 

. u.; 
' 
..' vigente dc la Entidad, sugiriendo al Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti emitir la

rrsoluciön correspondiente, en su calidad de Titular de la Entidad;

Estando a lo cxpuesto y de conformidad con el Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
''. Biblioteca Nacional de1 Perti y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado m ediante Decreto

en merito a lo informado la Direcciön General de la

Supremo NO 024-2()()2-ED; la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo
NO 1()17 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NO l84-2008-EF, y demés normas
pertinentes;

Oue, cn el caso de autos, se pretcnde incluir el proceso de selecciön de Adiudicaciön de Menor
Cuantia Derivada para la w-contrataciön del servicio Implementaciön de Ltlces de Emergencia-':
debido a una modificaciön de las metas institucionales. Dicho contexto encuentra amparo cn las
normativas de contrataciones referidas precedentementc; por lo que, siendo ello asf, resulta
procedente modificar por tercera vez el Plan Anual de Contrataciones 2014.,

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- APRO BAR la tercera mtldificaciön de1 Plan Anual dkl Contrataciones de la
Biblioteca Nacional del Perti para el Ejercicio Fiscal correspondiente al alho Fiscal 2014, debié-ndose
incluir el proccso de selecciön siguicnte:

Tipo dè Procesp de Descripcién Valor EstlinadoS
eleccién

Contrataciön del servicio
Adi udicaciön de Menor' lmplementaciön de luces de S 

. 250,145.26
Cuantfa Derivada

emertyencia

Articulo Seeundo-- DISPO NER que t!l Area de Abastecimicnto y Servicitls Auxiliares dc la
Oficina de Administraciön publique el contenido de la presttnte Resoluciön Directoral Nacional en el
Sistema Electrönico de Contrataciones del Estado (SEACEI- dentro dtl 1os cinco (5) dfas hébiles
siguientes a la fecha de aprobaciön. asf como en el portal institucional de la Biblioteca Nacional del
Perti.

Pégi n a 2 d c 3



.Ni() DE 1..: PRO5l()f -I6N IàF- L-A INDIISTRIA RESPONSA BI-,E 5' 1315.1., Q'IJNIPROSI ISO f 't.IM.i'I-It-() ''

!GA D&'tBLxs AQ 4%
* '#*
. c

. f . . .
, .a .k a y. s t . ; > (' , Ljy.' ); y J r 7 k x > . 4 ..<1y. . .1. t' ' Q ' f ''5F' X %ttby w k.s ttjhx)t . v.xov-. é 't V.& '. ?-31 . g. s x.)k . ..Cx i:x 4 .di)>p x ' . .0 iè4öL3'ï%*'>ke k. '

>
. . 4 y..s.4 .
. % % $ rt ) . k:. 'hsçgtskiaw '

. 7 ' . - ,'*K?' : , 4
' xzzt- /w  

. xzrcc/-xvtz 0,.,., ' .rzc,z?iz ..v, t,' ,0,' + -2014-BNPt. / -- 
.j.

Articulo Tercero-- NOTIFICAR la presente resoluciön a las instancias pertinentcs, para sus fines
consiguientes.
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