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S-ISTOS, el lntbrme NO 59-20 l 4-BNP/OA, dc tkcha 17 de marzo de 2014, emitido por la Direccitjn
General de la Oficina de Administracitsn, solicitando la modificaciön de1 Plan Anual de

. Contrataciones 2()14 de la Entidad, y el lntbrme NO 236-2014-BNP/OAL, de fecha 28 de marzo del
y 2014, cmitido por la Dirccciön General de la Oficina de Asesorfa Lcgal, y;

X
N CO NSIDERANDO :

Oue, mediante Resoluciön Dircctoral Nacitlnal NO 005-2014-BNP, de fecha 17 de enero de 2014, se
aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Bibliotcca Nacional del Pert-l correspondiente al
ejercicio fiscal 2014, de conl-ormidad con lo establecido en el artfculo 80 del Decreto Legislativo NOX

, 
' 

.1017 - Ley de Contratacioncs del Estado,

Oue, mediante lnform: NO 100-20 I4-BNP/OA/ASA, de feclla 19 de marzo del 2()14, el Responsablc
de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, en mérito a una modificaciön de la
asignaciön presupucstal, y a la existcncia del Certificado dc Crf-dito Presupuestario em itido por la
Oficina dtt Desarrollo técnico; solicita Ia incltlsitsn del proceso de seleccién t-contratacién de
Servicio para Ia Toma de lnventario alho 20 1 3--. con el siguiente detalle'.

Tipo de Proteso de Deseripeifm Valor Estimàdti
E Selecci6n

. Contrataciön de Servicit)Ad
ludicaciön Directa' para la Toma de Inventario S . 72,000.00Selectiva

aflo 2() l 3

Oue, mcdiante lntbrme NO 59-2014-BNP OA de fecha 17 de marzo del 2() l4, la Direcciön General
de la Oficina de Administraciön, solicita la mtldificaciön de1 Plan Anual de Contrataciones - PAC,
incluyendo el proceso de seleccién de Adjudicaciön Directa para la --contratacién de Servicio para
la Toma de lnventario alho 20 l 3--*

Oue, el artfculo 80 de la Lcy de Contrataciones del Estado, aprobada mediante de Decrett)
Legislativo NO 1017, establece que cl Plan Anual dc Contrataciones deberé prever todas las
contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirén durante el aiio fiscal, con independencia
del ré. gimen que 1as regule a su fuente de t'inanciamiento; asf comt) los montos estimados y tipos de
proccso de selecciön previstos',

Oue, asimismo ttl artfculo 90 del Reglamento de Contrataciones del Estado, sefiala: El Plan Anual de
Contratacitlnes podré scr modificado de conlbrmidad con la asignaciön prcsupuestal o en caso de
reprogram aciön dtt las metas institucionales: cuando se tcnga que incluir 0 cxcluir prtlcesos de
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seleccitsn k) tt1 valor refcrencial difiera en m2' s de veinticinco por ciento (25f',)f.,)) deI valor estimado 3'
ellt) N'arfe el tipo de proceso de selecciön;

Quu. conforme a lo dispuesto ttn el numeral 6. 1 de la Directiva NO ()05-2()09-OSCE/'CD, aprobada
mediante Resoluciön NO 169-2()()9-OSCE-PRE, el Plan Anual de Contrataciones ptldrti' ser
modificado en cualquier m om ento, durante el curso del aiio fiscal, siempre quc se prtlduzca una
reprogramaciön de las metas institucitlnales o una modificacitsn de la asignaciön presupuestal:

'.
..
.
w 

N..

Outt, ttn el caso de autos,
-'Contrataciön de Servicio

se pretendc incluir k)l proceso de selecciön de Adjudicaciön Directa para la
para Ia Toma de Inventario aiso 20 l 3'-., debido a tlna modificacién de la

asignaciön presupuestal. Dicho contexto encuentra amparo en las normativas de contrataciones
referidas precedentemente; por lo que, sicndo ello asf, resulta procedcnte mtldificar por segunda vez
el Plan A nual de Contrataciones 2014,.

Oue, el numeral 6.2 de la Directiva NO 005-2()()9-OSCE/CD ùtplan Anual de Contrataciones--- sellala
quc toda modificaciön de1 PAC, stta por inclusiön y o exclusiön de algtîn procest) de selecciön para
la contrataciön de bienes, servicios y obras, deberé ser aprtlbada, en cualquier caso, mediante
instrumcnto cm itido por el Titular de la Entidad;

Oue, mediante lnforme NO 236-20 I4-BNP/OAL, de tkcha 28 de marzo de 2014, emitido Direcciön
General de la Oficina de Asesorfa Legal, cn mcrito a lo intbrmado por la Direcciön General de la
Oficina de Administraciön, opina quc corresponde modificar el Plan Anual de Contrataciones
vigente de la Entidad, sugiriendo al Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti emitir la
resoluciön correspondicnte, en su calidad de Titular de la Entidad;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la scgunda modificaciön del Plan Anual dkl Contratacioncs de la
Biblioteca Nacional del Perti para el Ejercicio Fiscal correspondicnte al aiio 2014, debiéndose incluir
el proceso de selecciön siguiente-.

Tipo de Proteso de Descripcién Valor EstimadoS
eleccién

. Con trat aciön de SerN'icio
AdJ udicacithn Directa .' para l a Tom a de lns e n t ario S . 72.000.00 d

S e le ct i va a
. alht) -() 13 .

Articulo Seeundo.- DISPONER, que cl Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la
Oficina de Administraciön publique el contenido de la presente Resoluciön Directoral Nacional en el
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Sistema Electrthnico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los cinco (5) dfas h2' biles
siguiuntes a la fecha de aprobaciön, asf com o en cl portal institucional de la Biblioteca Nacional del
Perti.

Articulo Tercero.- N OTIFICAR la presente rcsoluciön a las
consiguientes.

fstrese, Comtlniotl e J' Plase
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