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Resolución Directoral N900 IS 1-2010-INI
Lima,

31 AGO. 2010
VISTO:
El Informe NO 045-2010-INIA-OGA-OL, de Ia Oficina de

•

CONSIDERANDO:
Que, con Resoluciôn Directoral Nt 001-201C'-lNlA-OGA se
apob6 el Plan Anual de Contrataciones de Ia Entidad para el ejerciclo presupuestal 2010, el cual
contemplaba en el item 31 Ia Adjudicaciôn de Menor Cuantia para la Adquisiciôn de Semillas de
Caoba, sol citada por Ia Estaciôn Expemental Agra ria Andenes y Ia Subdirecciôn de Proyecciôn
TecnolOgica (FONDO EMPLEO), por un valor estimado de SI. 12,500.00 (Doce Mil quinientos
con 00/100NevosSo!es);
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Que, con Oficio NO 503-2010-AG-IN IA-EEM-ADM/LOG, Ia
EstaciOn Expemental Agraria Andenes-Cuzco señalô que, debido a que no se cortaba con Un
personal que se encargue de las actividades relacionadas con Ia semilla de caoba, no se
rea'izaria el requerimiento;
Que, con Oficio NO 0864-201C-INlA-DEA-SDPT/D, Ia
Direccioi de Extension Agraria seña!ô que debido a actividades propias del proyecto se
consideró pertinente adquirir 38.5 kg de semilla de caoba;
Que el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado ha
determinadc que el valor referencial para Ia adquisiciOn de semillas de caoba asciende a S/.
10,780.00 (Diez Mil setecientos ochenta con 00/100 Nuevos Soles);
Que, el literal h) del numeral 3.3 del articulo 31del Decreto
Legislativo NO 1017 Ley de Contrataciones del Estado refiere que dicha norma no es de
aplicaciOi para las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (U) Unidades
Impositivs Triutarias, vigentes al momento de Ia transacciOn, salvo que se trate de bienes Y
sery cios incluidos en e! Catalogo de Convenios Marcos;
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Que, tomando en consideraciOn que el valor referencial para
Ia acquis dOn de semillas de caoba no supera las tres (03) Unidades Impositivas Tributarias, no
es pertinente Ia aplicaciOn del Decreto Legislativo NO 1017 Ley de Contrataciones del Estado;
por lo que re:sulta necesario exc!uir dicho proceso de selecciôn del Plan Anual de Contrataciones
de Ia Entidad;
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Que, el articulo 91 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, señala que el Plan
Anual de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con Ia asignación presupuestal o
en caso de reprogramaciôn de las metas institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir
procesos de selecciôn a el valor referencial difiera en mas del veinticinco por ciento (25%) del
valor estimado y ello vane el tipo de proceso de selecciôn;
Que, el numeral 6.1 de Ia Directiva N° 006-2009-OSCE/CD
"Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn N° 169-2009-OSCE/PRE, señala que
el Plan Anual de contrataciones podrâ ser modificado en cualquier momenta durante el curso del
ano fiscal, siempre que se produzca una reprogramación de metas institucionales propuestas a
una modificaciôn de Ia asignaron presupuestal;
Que, asi mismo, el numeral 6.2 de Ia refeda Directiva
dispone que toda modificación del Plan Anual de Contrataciones, sea por inclusion y exclusiOn
de algün proceso de selecciOn para Ia contrataciOn de bienes, servicios y obras, deberà ser
aprobado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de la entidad a
funcionania al que se haya delegado la aprobaciOn;
Que, mediante Resoluciôn Jefatural N° 012-2010-INIA, de
i fecha 21 de enera de 2010, el Jefe Institucianal del INIA delegô facultades al Director General de
4' Ia Oficina General de AdministraciOn para aprobar el PAC correspondiente al presente ejercicio
"
presupuestal, asi como sus madificatonias;
En usa de sus atribuciones conferidas en Ia ResoluciOn
Jefatural N° 012-2010-INIA-OGA; y, con Ia visaciOn de Ia Oficina de Logistica y de Ia Oficina de
Asesonia Juridica del INIA;
SE RESUELVE:
ArtIculo 10.- Aprobar Ia modificaciOn del Plan Anual de
Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria a efecto de excluir Ia Adjudicaciôn de
Menor Cuantia para la adquisicion de semillas de caoba, de acuerdo al Anexa que forma parte
de la presente Resoluciôn.
ArtIculo 21.- Dispaner que Ia Oficina de Lagistica publique Ia
presente ResoluciOn en el Sistema ElectrOnico de Adquisiciones y Contrataciones del EstadoSEACE, dentra de los cinca (05) dias hábiles siguientes a su aprabaciôn.
ArtIculo 31.- Disponer que Ia presente modificaciOn al Plan
Anual de Contrataciones del INIA se encuentre a disposiciOn de las interesados en el Area de
Procesos de Ia Oficina de Lagistica, ubicada en Ia Av. La Molina N° 1981- La Molina, a en Ia
pagina web institucional www.inia.gob.pe.
RegIstrese, comunIquese y publiquese.
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ANEXO
PROC ESO DE SELECCION A EXCLUIR
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