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VISTO:
El Informe N1016-2013-INIA- OGA-OL, de Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General
de Administraciôn, el Convenio Especifico Interinstitucional para Ia contratación del Programa de Seguros
mediante Compras Corporativas Facultativas MINAG — INIA, Oficlo Multiple N° 006-2013-AG-OA de Ia Oficina
ce Administración del Ministerio de Agricultura, el Oficio N°021-2013-INlA-OGP/OPRE de Ia Oficina de
Logistica de Ia Oficina General de PlaniflcaciOn y;

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 26 de Agosto de 2010 se suscribiO el Convenio Especifico
Interinstitucional para Ia contratación del Programa de Seguros mediante Compras Corporativas entre el
Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria con el Ministerio de Agricultura;
Que, el mencionado convenio indica que el Ministerio de Agricultura participarà en
ENTIDAD
ENCARGADA" y el Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria en calidad de "ENTIDAD
calLiad de PARTICIPANTE";
Que, Ia clâusula Quinta numeral 5,2 del referido convenio indica que Ia ENTIDAD
PATICIPANTE declara que Ia contratación del servicio de Programa de Seguros se encuentra considerada
en su respectivo Plan Anual de Adquisiciôn y Contrataciones (PAAC), aprobado por ésta:
!

4

Que, Ia clâusula Quinta numeral 5.5, indica que el convenioserâ renovado
para
los siguientes años, sin embargo, de no continuar vigente el mismo, deberá ponerse en
utomáticamente
;~
conocimiento y por escrito a Ia Dirección de Administraciôn del MINAG;
1i t

Que, el articulo 800 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
or Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N1138-2012-EF, senala que las
nidades podrân contratar bienes y se-vicios en forma conjunta, a través de un proceso de selecciOn ünico,
3provechando los beneficios de las economias de escala, en las mejores y màs ventajosas condiciones para eI
0
Es"ado. Las Compras Corporativas podràn ser facultativas, para lo cual las Entidades celebraràn un convenio
interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca 01 Decreto Supremo emitido por el Ministerio de
Economia y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros:
/)Vl
o
Que, con Resoluciôn Directoral N° 001-2013-INIA-OGA se aprobO el Plan Anual de
Contrataciones del INIA para el ejercicic presupuestal 2013, en el cual se incluyO Ia ContrataciOn del Programa
de Seguros con el ID N° 20 como una AdjudicaciOn Directa Selectiva por un valor referencial de SI. 152,700.00
(Ciento cincuenta y dos mil setecientos ly 00/100 Nuevos soles).
Que, el articulo 91del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, senala que
el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con la asignación presupuestal o en
caso de reprogramaciôn de las metas institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir procesos de
se ecciôn o el valor referencial difiera en màs del veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello vane el
tipD de proceso de selección;
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Que, asimismo, el numeral 6) de las Disposiciones Especificas de Ia Directiva NO 0052009-OSCEICD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn N0169-2009-OSCEIPRE, en
concordancia con el articulo 81del precitado Reglamento, dispone que toda modificaciOn del Plan Anual de
Contrataciones, sea por inclusiôn y exclusion de algUn proceso de selecciOn para Ia contrataciones de bienes,
servicios y obras, deberâ ser aprobado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de Ia
entidad a funcionario al que se haya delegado Ia aprobaciOn. Del mismo modo señala que Ia modificaciôn
deberà indicar Ia descripciOn, tipo, objeto. fecha prevista de Ia convocatoria y el valor estimado de los procesos
que se desean incluir;
Que, con Oficio Multiple N°006-2013-AG-OA del 28 de febrero de 2013, Ia Oficina de
AdministraciOn del Ministerio de Agricultura informa al INIA que el valor referencial para Ia contrataciOn del
Programa de Seguros asciende al monto de 51.1 693,036.50 (Un millOn seiscientos noventa y ties mil treinta y
seis con 50/100 Nuevos soles), correspondiendo Ia ejecuciOn de SI. 634,888.69 para el año 2013. SI.
846,518.25 para el 2014 y SI, 211,629.56 para el año 2015, por lo que corresponde realizar un Concurso
Publico bajo el sistema de suma alzada y modalidad de selecciôn procedimiento clàsico por compra
corporativa, por el periodo de dos (02) años;
Que, el articulo 18° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, contempla
que una vez que se determine el valor referencial de Ia contrataciOn, se debe solicitar a Ia Oficina de
Presupuesto o Ia que haga sus veces, Ia disponibilidad presupuestal a fin de garantizar que se cuenta con el
crédito presupuestario suficiente para comprometer un gasto en el año fiscal correspondiente. Para su
solicitud, deberà señalarse el periodo de contrataciôn programado. Para otorgar Ia disponibilidad presupuestal
debe observarse lo senalado en el numeral 5 del articulo 771de Ia Ley NO 28411, Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto y modificatorias;

L
a,

Que, mediante Oficio N°021-2013-INIA-OGP/OPRE de fecha 28 de febrero de 2013, Ia
Oficina de Presupuesto de Ia Oficina General de Planificaciôn emitiO Ia disponibilidad presupuestal por el
importe de SI. 634,888.69 (Seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho con 69/100 Nuevos
soles), gasto que serà considerado para el año fiscal 2013 y Ia previsiOn presupuestal para los años 2014 y
2015 por los montos de S/.846,518.25 (Ochocientos cuarenta y seis mil quinientos dieciocho con 25/100
Nuevos Soles) y S/.211,629.56 (Doscientos once mil seiscientos veintinueve con 56/100 Nuevos Soles)
respectivamente, dando un monto total de SI.1 '693,036.50 (Un millOn seiscientos noventa y ties mil treinta y
seis con 50/100 Nuevos soles);
Que, en el marco de Ia citada normativa, Ia Oficina de Log istica mediante el documento
de Visto, recomienda y solicita Ia modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de
lnnovación Agraria INIA, para excluir el ID 20 "ContrataciOn de servicio de Seguros institucionales para el
INIA" programado como una AdjudicaciOn Directa Selectiva con un valor referencial de SI.152,700.00 e incluir
el Concurso PUblico para Ia "ContrataciOn del programa de seguros para el INIA". por valor referencial
ascendente a SI.1'693,036.50 (Un milIOn seiscientos noventa y tres mil treinta y seis con 50/100 Nuevos
soles);
-

Que, mediante ResoluciOn Jefatural NO 005-2013-INIA, el Jefe del Instituto Nacional de
lnnovaciOn Agraria INIA delegO en el funcionario a cargo de Ia Oficina General de AdministraciOn, Ia facultad
de aprobar el Plan Anual de Contrataciones de Ia Entidad para el ejercicio fiscal 2013, asi coma sus
modificaciones;
-

En uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo N°1017 Ley de
Contrataciones del Estado modificado con Ley N0 29873 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N°184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N°138-2012-EF; la Directiva N°005-2009-OSCE/CD "Plan
Anual de Contrataciones", aprobada mediante Ia ResoluciOn N°169-2009-OSCE/PRE; y Ia ResoluciOn
Jefatural NO 005-2012-INIA respecto a delegaciOn de facultades al Director General de Ia Oficina General de
AdministraciOn; y;
-
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Con Ia visaciôn de Ia Oficina de Logistica de la Oficina General de Administración del

SE RESUELVE:
ARTICULO is.. M'DDIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de
lnnovaciôn Agraria, correspondiente at Eercicio Fiscal 2013, a fin de excluir el ID 20 "ContrataciOn de servicio
de 3eguros institucionales para el INIA" programado como una Adjudicaciôn Directa Selectiva con un valor
referencial de S/.152,700.00 e incluir el Concurso POblico para Ia "ContrataciOn del programa de seguros para
€1 INIA", por valor referencial ascendente a S/.1 '693,036.50 (Un millón seiscientos noventa y tres mit treinta y
seis con 50/100 Nuevos soles), de acuerdo at Anexo que forma parte integrante de Ia presente Resolución.
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ARTICULO 20 - ENCARGAR a la Oficina de Logistica de la Oficina General de
Administración Ia publicaciOn de Ia presente Resoluciôn en el Sistema ElectrOnico de Adquisiciones y
Cortrataciones del Estado SEACE, dertro de los cinco (05) dias hàbiles siguientes a su aprobación.
-
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ARTICULO 30•. D SPONER Ia publicaciOn de Ia presente ResoluciOn en el Portal de
Transparencia del Instituto Nacional de lrnovación Agraria INIA.
-

ARTiCULO 40.- DISPONER que el Plan anual de Contrataciones de Ia entidad se
onga a disposicion de los interesados para su revisiOn yio adquisicion at precio de costo de reproducciOn, en
€1 local institucional sito en: Av. La Molina N° 1981. distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.

Registrese, comunhquese y publiquese en Ia página web institucional.
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