
RESOLUCION DE PRESlDENClA EJ 
No o@ -201 1-IRTP 1 7  AGO 2011 

Lima. 1 7 AGO 2011: 
VISTOS. el lnforme No 155-201 1 -GAF/IRTP de fecha 10 de A a o W  

la Gerencia de ~dministracidn y Finanzas y el lnforme No 691-201 1-~AF.~/IRTP de fecha H d e  
Agosto de 2011 de la Oficina de Logistica, sobre la sexta modificacidn del Plan Anual de 
Contrataciones del lnstituto Nacional de Radio y Televisidn del Peru - IRTP del presente ejercicio 
fiscal; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo 8" de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediknfe Decreto 

Legislativo No 1017 - en adelante la Ley, dispone que cada entidad elabora su Plan Anual de 
Contrataciones, documento que debe comprender todas las contrataciones de bienes, servicios y 
obras que se requieran durante el aAo fiscal, con independencia del regimen que las regule o su 
fuente de financiamiento, asi como de 10s montos estimados y tipos de proceso'de seleccidn 
previstos; 

Que, con atencidn a la normativa precitada, mediante Resolucidn de Presidencia Ejecutiva 
No 007-201 1/IRTP, se aprobd el Plan Anual de Contrataciones del lnstituto Nacional de Radio y 
Televisidn del Peru para el afio fiscal 2011, el cual fue modificado por Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva Nos 014,036, 057, 073 y 079-201 1-IRTP; 

Que, el Articul0.7~ del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo No 184-2008-EF - en adelante el Reglamento, establece que el Plan Anual de 
contrataciones considerard todas las contrataciones, con independencia dei tip0 de proceso de 
seleccidn y/o regimen legal que las regule; 

Que, mediante lnforme No 520-201 1-GAF.2IIRTP de fecha 14 de junio de 201 1, la Oficina 
de Logistica solicita la contratacidn del servicio de telefonia mdvil para las diferentes Gerencias y 
Jefaturas del lnstituto Nacional de Radio y Televisidn del Peru, por el period0 de un (1) afio; 

Que, la Oficina de Logistica mediante el estudio de las posibilidades que ofrecs el 
mercado determind el valor estimado de la contratacidn del servicio de telefonia m6v1l el cual 
asciende a la suma de St. 193,600.00 (Ciento Noventa y Tres Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos 
Soles), y el tip0 de proceso de seleccidn que por la cuantia del valor estimado le corresponde la 
convocatoria de una Adjudicacidn Directa Selectiva; 

Que, la Oficina de Finanzas, garantiza la existencia de recursos para comprometer el 
gasto del servicio de telefonia mdvil a contratar, en el presente aAo fiscal, en la Fuente de 
Financiamiento: Recursos Ordinarios; y asimismo, deja constancia que la diferencia del importe 

I sera considerado en la programacidn y formulacidn del presupuesto del aAo fiscal 2012, para el 
cumplimlento de las obligaciones derivadas de la contratacidn del servicio de telefonia mdvil, 
conforme lo preve el Articulo 18O del Reglamento; 

Que, en tal sentido, se evidencia la existencia de recursos suficientes para la contratacidn 
el servicio de telefonia mdvil en el presente y el prdximo ejercicio fiscal; 

Que, el Articulo 9" del Reglamento, establece que el Plan Anual de Contrataciones podrd 
ser modificado de conformidad con la asignacidn presupuestal o en caso de reprogramacidn de las 
metas institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir procesos de seleccidn o el valor 
referential difiera en mas de veinticinco pOr ciento (25%) del valor estimadO 
proceso de seleccidn; cERnncO: OUE 
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Que, a su vez el numeral 6.1 de la Directiva No 005-2009/OSCE/CD, Directiva sobre el 
Plan Anual de Contrataciones, aprobada por Resoluci6n No 169-2009-OSCEIPRE, prescribe que 
el citado documento de gesti6n podra ser modificado en cualquier momento, durante el curso del 
ailo fiscal, siempre que produzca reprogramaci6n de metas institucionales propuestas o una 
modificaci6n en la asignaci6n presupuestal; 

Que, por las razones expuestas y de acuerdo a 10s documentos sustentatorios 
presentados por la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, corresponde aprobar la sexta 
modificatoria del Plan Anual de Contrataciones; 

Contando con el visto bueno de la Gerencia General, la Gerencia de Administraci6n y 
Finanzas y de la Oficina General de Asesorla Legal; y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo No 056-2001- 
ED; c. .. 

SE RESUELVE: 
Articulo lo . -  Aprobar la sexta modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones del lnstituto 

Nacional de Radlo y Televisi6n del Perli - IRTP, correspondiente al at70 fiscal 201 1, aprobado por 
Resoluci6n de Pres~dencia Ejecutiva No 007-201 1-IRTP, a fin de incluir el servicio que se detalla 
en el Anexo, que forma parte integrante de la presente Resoluci6n. 

Artlculo 2O.- Disponer que la Oficina de Loglstica publique la sexta modificaci6n del Plan 
Anual de Contrataclones del lnstituto Nacional de Radio y Televisi6n del Peru - IRTP 
correspondiente al ailo fiscal 2011 y el presente documento de aprobaci6n, en el Sistema 
Electrdnico de Contrataciones del Estado - SEACE, en el plazo de cinco (5) dias habiles 
siguientes a la aprobacibn dispuesta por la presente Resoluci6n. 

Articulo 3O.- Disponer que la Gerencia de Administraci6n y Finanzas a travbs de la Oficina 
de Logistics, ponga a disposici6n del public0 interesado en revisarlo y adquirido a1 costo de 
reproducci6n, la sexta modificacibn del Plan Anual de Contrataciones del IRTP correspondlente al 
ail0 fiscal 201 1, en su local en la Avenida Paseo de la Republics No 11 10, 3" Piso, Lima. 

Artlculo 4 O . -  Disponer que la Oficina de lnformdtica y Estadlstica, en coordinac16n con la 
Oficina de Logfstica, efectue la publicaci6n de la sexta modificaci6n de Plan Anual de 
Contrataciones del IRTP correspondiente al afio fiscal 201 1 en el portal institucional de la Entidad. 

Reglstrese, Comuniquese, Publiquese y Cumplase. 
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