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Resolución Directoral N°0104-2015-lNlA-OA
Lima,

30 NOV. 2015

VISTOS:
El Informe N° 182-2015-INIAJOAIUA emitido con fecha 26 de noviembre del
2015, por Ia Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de Administraciôn;
CONSIDERANDO:
Que, mediante ResoluciOn Jefatural No 0010-2015-lNIA, de fecha 20 de enero
2015, se aprobO el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Innovación
Agraria para el ejercicio presupuestal 2015 (Unidad Ejecutora 001 Sede Central), en el cual
se programaron 22 procesos de selecciOn;
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Que, el artIculo 80 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF y modificado con Ley N° 29873, establece
que cada Entidad Elaborará un Plan de Contrataciones, el cual deberá prever los bienes,
servicios y obras que se requieran contratar durante el ejercicio presupuestal y el monto de
presupuesto necesario, y será aprobado por el titular del pliego o Ia maxima Autoridad
Administrativa de Ia Entidad, asimismo el artIculo 9° del mismo cuerpo normativo, establece
que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con Ia asignaciOn
presupuestal o en caso de reprogramaciOn de las metas institucionales; cuando se tenga
que incluir o excluir procesos de selecciOn o valor referencial difiere en más del veinticinco
(25%) del valor estimado para Ia modificaciOn del Plan anual de Contrataciones de las
Entidades del Estado;

Que, el numeral 6) del rubro VI Disposiciones Especificas de Ia Directiva No
J005-2009-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn N° 16942009-OSCE/PRE del Organismo supervisor de las contrataciones del estado, regula el
procedimiento y requisitos para Ia modificaciOn del Plan anual de Contrataciones de las
Entidades del Estado;
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Que, en el marco de citada normativa, Ia Unidad de Abastecimiento, mediante
el documento de Visto, sustenta Ia necesidad de incluir 03 procesos de selecciôn en Ia
modalidad ce Adjudicación Directa Selectiva, las mismas que se encuentran detalladas en el
anexo 01 de Ia presente resoluciôn, en atención a los requerimientos efectuados por Ia
irecciOn de Desarrollo Tecnolágico Agrarlo DDTA y las Unidades de Recursos Humanos
Informática, por lo que solicita Ia modificación del Plan Anual de Contrataciones del
I stituto Nacional de lnncvación Agraria INIA en ese contexto;
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De conformidad con lo establecido en los articulos 80 y 90 del Reglamento
de Ia Ley de Cont-atacioies del Estado, aprobada por Decreto Supremo No 184-2008-EF y
modificado con Decreto Supremo No 138-2012-EF; Ia Directiva No 005-2008-OSCE/CD
"Plan Anual de Coitrataciones" aprobada mediante Ia Resoluciôn N° 169-2009-OSCE/PRE;
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y en uso de las atribuciones delegadas al Director de Ia Oficina de Administración, por
Resolución Jefatural N° 011-2015-INIA del 20 de enero de 2015; y; con Ia visaciOn de Ia
Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de AdministraciOn del INIA;

SE RESUELVE:
ARTICULO 1g.- APROBAR Pa Décima Sexta Modificaciôn del Plan Anual
de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2015, a fin de incluir los procesos de selecciôn detallados en el Anexo 01, que forma
parte integrante de Ia presente resolución.
ARTICULO 20.- ENCARGAR a Ia Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina de
'dministraciOn Ia publicaciôn de Ia presente resoluciOn en el Sistema Electrónico de
dquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE, dentro de los cinco (5) dIas hábiles
siguientes a su aprobaciOn
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ARTICULO 31.- DISPONER Ia publicación de Ia presente Resolución en el
portal de Transparencia del Instituto Nacional de innovaciôn Agraria INIA.
-

ARTCULO 4°.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia
1entidad se ponga a disposiciOn de los interesados para su revision yb adquisición al precio
costo de reproduccion, el local institucional sitio en: Av. La Molina N° 1981, distrito de La
Molina, provincia y departamento de Lima.

RegIstrese, comunIquese y cümplase

.jr

uuSc

ca

INO

1.

5

8

1

8 8

8

* 8

8

-

p
3
3

83

3

LJ

p
j
I

:

!
I

