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Resolución Directoral N°D .DfS.. IN i1_Di. 

Lima, 25 MAR. 2015 
VISTOS: 

El Informe N° 29-2015-INIAIOAIUA emitido con fecha 25 de Marzo del 2015, par Ia Unidad de 
Abastecimienta da la Oficina de Adminislracion; 

C ONSID E RAN DO: 

Que. con ResoluciOn Jefatural N° 0010-2015-INIA. se  aprobô el Plan Anual de Contrataciones del 
Instituto Nacional de lnnavaciôn Agraria para el ejercicio presupuestal 2015 (Unidad EecuIora 001 Sede Central), en el 
cual se programa -on 22 procesos de selecciOn: 

Que. el articulo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada par Decreto 
Su3remo N° 18-2008-EF y modificado con Ley N° 29873, establece que cada Entidad Elaborara un Plan de 
Contrataciones, el cual deberá prever las bienes, servicios y obras que se requieran durante el ejercicio presupuestal y el 
mcnto de presupuesta requerida, y serà aprobado par el titular del pliega a Ia maxima Autoridad Administrativa de Ia 
En:idad: 

Que, Igualmente el arlicula 9° del Reglarnento de Ia Ley de Contratacicnes del Estado. aprobado par 
Decreto Supremo N° 184-2008-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N° 138-2012-E, estahlece que el Plan Anual 
de Contrataciones podrA ser modificado de conforniidad con la asignaciOn presupuestal o en aso de reprogramaciOn de las 
metas institucionles: cuanda se tenga que incluir a excluir pracesas de selecciôn a valor referencial difiere en mãs del 
veinticinco (25%) del valor estimado para Ia modificaciôn del Plan anual de Contrataciones de las Entidades del Estado; 
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Que, asimismo, el numeral 6) del rubro VI - Dispasiciones Especificas de la Directiva No 005-2009-
CE/CD Plan Anual de Contrataciones", aprobada par ResoluciOn N° 169-2009-OSCE/PRE del Organismo supervisor de 
cantratacianes del estado, regula el procedimiento y requisitos para Ia modificaciOn del Plan anual de Contrataciones de 
Entidades del Estado; 

Que. en el marco de citada narmativa, Ia Oficina de Abastecimienta meiiante el documento de Vista, 
- sustenta Ia necesidad de incluir el proceso de selecciOn para Ia adquisicion de un programa de seguros patrimoniales y de 

PJ A70.riesgos humanos j solicita Ia madificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria - 
/ a fin de incluir el proceso en mención, para cuya efecta cumple con remitir el proyecta de Resoluciôn Directoral visada 

) Eor dicha Oficina, para cansideraciOn; 

Que, de acuerdo a Ia dispuesto par el articulo 9° del Reglamento de a Ley de Contrataciones del 
- 

' Estado; Ia aprabación y difusiOn de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones se harã en la forma prevista en el 
articulo 8° de la referencia norma, es decir, mediante Resoluciôn del Titular de Ia Entidad, sie-ido dicha facultad delegar, de 
acuarda a Ia dispuesta en el articulo 5° de Ia Ley de Contrataciones del ESTADO. aprobada mediante Decreto Legislativo 
N° 1017: 

Que, en tal sentido, resulta necesaria Ia madificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Nacional de Innavaciôn Agraria - INIA correspondiente al ejercicio Fiscal 2015, A fin de Incluir 01 proceso de selecciOn par 
un rnanto total de 3/ 4196,773.01 (Cuatro millones ciento noventiseis mil setecientos setentites con 01/100 nuevos soles), 
segün el detalle que figura en el anexo que forma parte integrante de Ia presente ResaluciOn: 

De conformidad con Ia establecido en las articulas 8° y 9° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada par Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N° 138-2012-EF; Ia 
Directiva No 005-2008-OSCEICD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Ia Resoluciôn N° 169-2009-
OSCE/PRE; y en uso de las atribuciones delegadas al Director de Ia Oficina de Administración, par ResoluciOn Jefatural N° 
011-2015-INIA del 20 de enera de 2015; y; 
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Con la visaciOn de Ia Oficina de Abastecimiento de la Oficina de AdministraciOn del lNlA: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 10.. MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciOn 
Agraria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015. a fin de incluir un proceso de selecciôn consignado en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente ResolLiciOn. 

ARTICULO 20.-ENCARGAR a Ia Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina de Adrninistraciôn Ia 

4 %cublicación de Ia presente  resoluciOn en el Sistema Electrônico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE. 
/ erilro de los cinco (5) dias hàbiles siguientes a su aprobaciôn 

RE ARTICULO 3°.- DISPONER Ia publicaciOn de Ia presente Resolución en el portal de Transparencia 
MA del Instituto Nacional de innovaciôn Agraria - INlA. 

ARTICULO 40.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia entidad se ponga a disposiciôn 
de los interesados para su revisiOn yio adquisiciOn al precio costo de reproducciOn, el local institucional sitio en: Av. La 
Molina No 1981, distrito de La Iviolina, provincia y departamento de Lirna. 

Registrese, comuniquese y cümplase 

INSTITUTO NACIOlIAt. DE INI4ØVACION AGRARIA 
A)tNIA 

LIC. CESAR EDtJARDO POGGI PONCE 
DIRECOR GENERAL 

OFICINA DEI.ADMINISTRAC(ON 
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