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El Director Nacional de la Bibliotcca Nacional de1 Pert'i,

VISTOS, eI lnlbrme N(' 50-20 I4-BNP/OA , de fecha ()7 de marzo de 2014, emitido por la Direcciön
General de la Oficina de Administraciön, solicitando la modificaciön del Plan Anual de
Contrataciones de la Biblioteca Nacional del Pert-t correspondiente al ejercicio fiscal 2014, y el
lntbrme NO 215-2()14-BNP/OAL. de tkcha 2() de m arzt) de 2() l 4- emitido por la Direcciön General
de la Oficina de Asesorfa Legal. )':

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti es un Organismo Ptiblico Ejecutor conforme a lo establecido en
el Decreto Supremo N0 ()34-2()08-PCM , por el krual se aprobé la ealificacithn de Organismos

Ptiblicos dtl acucrdo a lo dispuesto por la Ley NO 29 158, Ley Orgé- nica de1 Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional del Pert-l es un Organismt) Ptiblico Ejecuttlr que se encuentra adscrita al
M inisterio de Cultura, en ctlnctlrdancia ctln el Articulo 1 l Ode la Le)., 29565 --Le).' de Creaciön del

.. r

M inisterio de Cultura )' con Io disptlcsto por el inc iso a) de1 Articulo Unico de la Disposicién
Complementaria Final del Decrett) Suprelut) NO ()0 1-20 I()-M C --decreto Suprema qtle aprueba
fusiones dtl ttntidades y örganos en el Nlinisterio de Ctllttlra--:

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO ()()5-2()l4-BNP, de fecha 17 de enero dtl 2014, se
aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Biblioteca Nacional del Pert-i correspondiente al
ejercicio fiscal 2014, de conformidad con lo establecido en el artfculo 80 del Decreto Legislativo NO
l 0 1 7 - Ley de Contratacioncs del Estado',

Oue, mediante lnforme N'' 88-BNP-OA/ASA, de lkcha 04 de marzt) dtl 20 l4, el Responsable de1
Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, en mérito a la existencia de un certificado dc
crédito prcsupuestario, solicita la inclusiön de los siguientes procesos dc selecciön:

TIPO DE PROCESO DE - :
. DESCRIPCION VALOR ESTIM Ab' tjSELECCION

. Adquisicitsn dtt materiales deAd
J udicaciön Directa
' ! limpieza y otros de usk) n() duradero ; 52,495.00.S

electiva- ara ltll-n:tcé 11 - ri nci . al ,
Adj u d icaciö n Dire c t a z.xkl q u i s icits 11 dtt S i s t k2 n'l a s d e 'i. j s l ()8, 560.0()

tl Sclectiva Securidad Eltlctrklmacnétick)
/
/
Oue, mediante Informe NC' ()5()-2()l4-BNP/OA. de fecha 07 de marzo de 2()14, la Direcciön General
de la Oficina de Adm inistraciön- solicita la modificacitsn dcl Plan Anual de Contrataciones - PAC,
incluyendo los procesos deselecciön: para: 1) la adquisiciön de materiales de limpieza y otros dtt uso
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no duradero para almacén principal, lI) adquisiciön Sistema de Seguridad
Electrklmagnétitro',

Ouc, mediante el Memorando NO 363-2()l4-BNP OA- de fecha 13 de marzo de 2014, la Oficina dtl
Administraciön, a pedido dtl la Oficina de A sesorfa Legal, precisa que la solicitud de modificaciön
del Plan Anual de Contrataciones es debido :1 la cxistencia de la certificaciön presupuestal. por lt)
que la mtldificaciön estarfa contbrme a la asignaciön presupuestal;

œ
--
.a

y.A, . ' W Que, El artfculo 80 de la Ley de Contratacitlnes del Estado, aprobada mediante de DecretoLegislativo NO 1017, establece que el Plan Anual dtl Contrataciones deberé' prever todas las
contratacioncs de bienes, scrvicitls y (lbras que se requerirén durante el alho fiscal, ctln independencia
dcl régimen que 1as regule a su fuente de financiamiento', asf como 1()s monttls estimados 3, tipos de
proceso de seleccitsn previstos;

Oue, asimismo el artfculo 9f' de1 Reglamento de Contrataciones del Estado, seiiala'. EI Plan Anual de
Contrataciones ptldr/i ser mtldificado dtt conformidad con la asignaciön presupuestal o cn caso dtp
reprogramaciön de las metas institucionales'. cuando se tenga que incluir 0 excluir procestls dtt
selecciön o el valor referttncial difiera k)n mrîs de veinticinco por ciento (25tr..f.) del valor estimado y
ello varfe el tipt) de proceso d e selklcciön;

Oue, conforme a 1() dispucsto en el numeral 6. 1 (.1t) la Directiva NO 0()5-2()()9-OSCE CD, aprobada
mediante Resoluciön NO 169-20O9-OSCE-PRE. :1 Plan Anual de Contrataciones podrck- ser
modificado en cualquier momento- durante el curso del :lfltl fiscal. sicmp. re que stl produzca una
rcprogramaciön de las metas institucionales o una modificaciön de la asignaciön presupuestal;

Oue, en el caso de autos, se pretende incluir 1os prtlcesos de selccciön: para: 1) la adquisiciön de
materiales dt? limpicza y otros de ust) no duradero para almacén principal, por el m onto de S .
52,4 95.00 (Cincucnta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Cinct) con ()() 100 Nuevos Soles), y 11) la
adquisiciön de1 Sistema Electromagnético, p or monto dtl S . 108,50. 6.00 (Ciento Ocho Mil
Ouinientos Seis con 00 100 Nuevtls S(.llesl; debido a una modificacitsn dc la asignacitbn presup. uestal.
Dicho contexto encuentra amparo en la normativa en contrataciones referidas preccdcntemente; por
lo que, siendo ello asï, resulta pertinente modificar cl Plan Anual de Contrataciones 2014*,

Oue, el numeral 6.2 dtt la Directiva N'' ()()5-20()9. -OSCE CD --Plan Anual de Contrataciones--- seflala
que toda modificaciön d el PAC, sea pklr inclusiön y o exclusiön de algt'ln proceso de selttcciön para
la contrataciön de bienes, servicitls y (lbras, dktberêi stlr aprobada, en cualquier caso, mediante
instrumcnto emitido por t?1 Titular d e la Entidad'-

Oue, mediante lnforme N'' 2 15-2() 1 4-BNP/OAL- de fecha 20 de marzo de 2()14, emitido por la
Direccithn Gcncral de Ia Oficina de Asesorfa Legal. ttn merito :1 lo inform adt) por la Direcciön
General de la Oficina de Adm inistraciön- opina que corresptlndc modificar el Plan Anual de
Contrataciones vigentc dc la Entidad, sugiriendo a la Direcciön Nacional de la Biblioteca Nacional
dtll Perti em itir la rcsoluciön corrcspondientc, t,n su calidad dc Titular de la Entidad;
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Supremo NO ()24-2002-ED', la Ley kle Cklntrataciones dkll Estatlo- aprtlbada por Dttcrett) Legislativo
NO 10 l 7 y su Reglam ento. aprtlbadtè m ediante Dccreto Supremo NO 1 84-20 08-EF, y demé' s normas
pertinentes;

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- APROBAR la primera mtldificaciön del Plan Anual de Contrataciones de la
Bibliotcca Nacitlnal del Perti para el Eiercicio Fiscal correspondientc al Alh() 2()14, debiéndose
i n cl u i r k! l p ro c e s () d (.) s e l e c ci ö n s i g u i kl n t e :

INCLUSIO N
TIPO PROCESO DE DESCRIPCION VALOR

I SELECCION ESTIMADO
Adjudicaciön Directa Adquisiciön dtt materiales de limpieza 3,, otros S . 52,4 95.()0
Selectiva de uso n() duradero ara almacén rinci al
Adiudicaciön Directa Adquisiciön de Sistema de Seguridad S . 108,560.()0
Selectiva Electrtlm acnético

Articulo Seuundo-- DISPONER que el Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la
Oficina dc Administraciön publique el ctlntcnido de la presente Restlluciön Directoral Nacional en kl1
Sistema Electrönico de Contrataciones dttl Estadt) (SEACE), dentro de 1os cinco (5) dfas hlibiles
siguientes a la fecha dt) aprobaciön. asf c()mt) ttn t)l p ortal institucional de la Biblioteca Nacitlnal del
Perti.

Articulo Tercero.- N OTIFICAR la presente resolucilsn a las instancias pertinentes. para sus fines
consiguientes.

Regfstrese, ctlm unfque-- cflmplase
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'RA ON EL AS M UJI A PINILLA
Director Nac'onal

Bl Iioteca N' ' - ---- ---
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