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Resolución de Ia Dirc cción Eiecutiva
No Zl

-20iI-FoNcoDES/DE

f,4 t4A¡¡
r¡ma,
2011
VISTOS:
El MemorandoNo159-2011-MIMDES-FONCODES/UA
e InformeNo18-2011-MIMDES-FONCODES/UA-ETL.
CONSIDERANDO:
Que, medianteResoluciónde la DirecciónEjecutivaN" 7-2011-FONCODES/DE
de fecha 14 de enerode 2011,
se aprobó el Plan Anual de Contratacionesde la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el
DesarrolloSocial- FONCODES,parael Año Fiscal2011;
Que, medianteResoluciónde la DirecciónEjecutivaN"'13 y 23-2011-FONCODES/DE
de fecha 26 de eneroy
23 de febrero de 2011 respectivamente,se modificóel Plan Anual de Contratacionesde la Unidad Ejecutora
parael Desarrollo
004: Fondode Cooperación
Social- FONCODESparael Año Fiscal2011,a efectosde excluir
los procesosde selecciónpara la contrataciónde los serviciosque se detallanen el Anexo N' 1, 2 y 3
e incluiq,
de la
de vistos,la Jefa del Equipode Trabajode
i mediantelnformeN' 18-2011-MIMDES-FONCODES/UA-ETL
ica solicita al Gerente de la Unidad Administrativagestionar la modificación del Plan Anual de
de FONCODESpara el Año Fiscal2011, a efectosde incluirel procesode selecciónque se
detallaen el Anexo N' 4, que formaráparte integrantede la presenteResolución;
Que, medianteMemorandoN'159-2011-MIMDES-FONCODES/UA,
el Gerentede la Unidad Administrativa
emite su conformidady solicitaformalizarla modificacióndel Plan Anual de Contratacionesde FONCODESpara
el Año Fiscal2011,conformea la solicituda que refiereel tercerconsiderando,
a efectosde incluirel procesode
seleccióndetalladoen el Anexo N" 4;
Que, de conformidadcon lo señaladoen los articulos7" y 9" del Reglamentode la Ley de Contratacionesdel
Estado,aprobadopor DecretoSupremoN" 184-2008-EF,
en concordancia
con el artículo8" de la mismanorma
reglamentaria,
el PlanAnualde Contrataciones
considerará
todaslas contrataciones,
con independencia
del tipo
de proceso de selección y/o régimen legal que las regule, y podrá ser modificadode conformidadcon la
asignaciónpresupuestalo en caso de reprogramaciónde las metas institucionales:
cuandose tenga que incluir
o excluir procesosde seleccióno el valor referencialdifiera en más de veinticincopor ciento (25%) del valor
estimadoy ello varie el tipo de procesode selección;y además,las modificaciones
del Plan Anual serán
aprobadaspor el Titularde la Entidady publicadaspor cada Entidaden el SEACE en un plazo no mayor de
cinco(5) días hábilesde aprobadasincluyendo
el dispositivo
o documentode aprobación;
Que,el artículo180del precitadoReglamento
de la Ley de Contrataciones
del Estado,disponeque una vez que
se determineel valor referencialde la contratación,se debe solicitara la Oficinade Presupuestoo la que haga
sus veces, la certificaciónde disponibilidadpresupuestala fin de garantizarque se cuenta con el crédito
presupuestariosuficientepara comprometerun gasto en el año flscal correspondiente,siendo que para su

programado;
deberá
señalarseelperíodo
decontratación
¿r*ffrQ:.1solicitud,

'"'i
pue, conformese verificadel InformeN" 079-2011-MIMDES/FONCODES/UPR/ETPR
de fecha21 de febrerode
l'Í /'^,.1,r.
('J'í
el Equipode Trabajode Presupuestootorgóla Certificación
de CréditoPresupuestario
No 0175 para la
!,?Oll,
\'A
del servicio de Adquisiciónde Uniformes Institucionalespara los Trabajadoresde FONCODES
¿í]rcontratación
\', "ñ
fQl:L*l'
qg!"!?qo_9ne-lAnexo N'4 que formará parte ¡ntegrante-de la presente Resolución, por la suma de S/.
289,899.72,
afectandoel presupuesto
institucional
del año 2011;

il...

Que, en consecuencia,resultanecesariomodificarel Plan Anual de Contratacionesde la Unidad Ejecutora004:
Fondo de Cooperaciónpara el DesarrolloSocial- FONCODESpara el Año Fiscal2011, conformea lo señalado
en los considerandosprecedentes;
Con las visacionesdel Gerentede la UnidadAdministrativa,de la Jefa del Equipo de Trabajode Logísticay del
Jefe de AsesoríaLegal;
De conformidadcon lo dispuestopor el DecretoLegislativoN" 1017, que aprueba la Ley de Contratacionesdel
Estado y su Reglamento,aprobado por el Decreto Supremo N" 184-2008-EFy modificatorias,así como el
Decreto SupremoN" 011-2001-I/IMDESy sus modificatorias;y de acuerdo a las fácufiadesotorgadasmediante
ResoluciónMinisterialN' 452-2005-MIMDES.
SE RESUELVE;
Artículo 1".- Modificarel PlanAnual de Contratacionesde la Unidad Eiecutora004: Fondode Cooperaciónpara
el DesarroffoSocial - FOICODES para el Año Fiscal 2o11, aprobadopor Resoluciónde la DirecciónEjecutiva
N" 7-2011-FONCODES/DEy modificada mediante Resoluciónde la Dirección EjecutivaN" 13 y Zi -ZOtlFONCODES/DE,a efectos de incluir el procesode selecciónque se detalla en el Ánexo N" 4 que forma parte
integrantede la presenteResolución.
Artículo 2".- Encargaral Equipo de Trabajo de Logísticaque cumpla con publicarla inclusióndel plan Anual a
que se refiere el artículo precedente, así como la presente Resolución, en el Sistema Electrónico de
Adquisicionesy Contratacionesdel Estado- SEACE, dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábilesde
emitida la presenteResolución.
Artículo 3".- Encargar al Equipo de Trabajo.de Logísticaque la modificacióndel Plan Anual a que refiere la
presenteResolución,se encuentrea disposiciónde los interesadossin costo alguno en la oficinadel Equipode
Trabajode Logísticade FONCODESubicadaen la Av. Paseode la RepúblicaN; 3101,San lsidro,y se puü¡que
en el portal institucionalde esta Unidad Ejecutora.
REGíSTRESEY COMUNíQUESE
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