
ece,z10 de 1a, oFe-vwnab con ODL3co?oacidad e,1 d eetzi" 

0q0 2ntetnacional de La Qjii.naa 

'cfie de La 2avet6npata elJ.ebat'co//o GR.tat#  Ia 8eqatidad0qIinzenta'cia" 

CUT : 127429 

1CA Dt 

Resolución Directoral N00247-20I3—INIA—OGA 

31 OCT. 2013 
VISTO: 

E Iriforme NO 168-2013-INIA-OGA-OL, emitido p0 Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina 
General de Administracián de la Sede Central del lNlA; y, 

,s 5RpO\ 

p1.4 
) 

CONSIDERANDO: 

Que el artculo 90  del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo NO 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo NO 1.8-2012-EF, senala que el Plan Anual de 
Contrataciones pcdrà ser modificado de conformidad con Ia asignaciôn presupuestal o en caso de reprogramaciôn 
de las metas institjcionales: cuanco se tenga que incluir o excluir procesos de selecciOn o el valor referencial difiera 
en mãs del veintic nco po( ciento (25%) del valor estimado y ello vane el tipo de proceso de selecciôn; 

'\ Qje, asi mismo, el numeral 6) de las Disposiciones Especificas de Ia Directiva NO 005-2009-
OSCEICD Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn N°169-2009-OSCE/PRE, en concordancia con 

LL c el articulc 80  del precitaco Reglamento, dispone que toda modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones, sea por 
inclusion ,' exclusi5n de algUn proceso de selecciôn para Ia contrataciones de bienes, servicios y obras, deberà ser 
aprobado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de la entidad o funcionarlo al que se haya 
delegado Ia aproaciOn. Del mismo modo senala que Ia modificaciOn deberà indicar Ia descripciôn, tipo, objeto, 
fecha pre/ista de la convocatoria y el valor estimado de los procesos que se desean incluir; 

Que, en atenciôn al requerimiento de Ia adquisición de Vehiculos Automotores para Ia 
Jefatura cel IN IA, alcanzado mediante Oficio N° 1007 -2013-INIA-J, el Area de Procesos de Ia Oficina de Logistica 
mediante el lnforn-e del Visto alcarza su Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, habiendo determinado 
que el valor refereicial para Ia "Aduisición de Vehiculos Automotores para Ia Jefatura del INlA" asciende al monto 
total de SI. 134,44.00 (Ciento treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), 
concluyendo que corresponde convocar mediante ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA, bajo el sistema de suma 
alzada y nodalidad procedimiento clásico; 

Que, Ia Oficina de Presupuesto de Ia Oficina General de Planificación emitiO el Oficio N0876-
2013-INlA-OGP/OPRE, otorgando la Disponibilidad Presupuestal por el importe de S/. 134,344.00 (Ciento treinta y 
cuatro mi trescientos cLarenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), con cargo a Ia fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios y; 

Que, en el articulo 101  del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, indica que el 
Expediente de CcntrataciOn se inicia con el requerimiento del area usuania, debiendo contener Ia informaciôn 
referida a las carEcteristicas técnicas de lo que se va a contratar, el estLdio de las posibilidades que ofrece el 
mercado, el valor referencial, Ia disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selección, Ia modalidad de 
selecciOn, el sistema de ;ontrataciôn, Ia modalidad de contrataciOn a utilizarse y Ia fOrmula de reajuste de ser el 
caso; 

QLe, en el marco de Ia citada normativa, Ia Oficina de Logistica mediante el documento de 
Visto, recomienda y solicita Ia mocificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciOn 
Agrania - IN IA, Ia aorobac On del exoediente de contratación; 
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Que, mediante Resolución Jefatural NO 005-2013-INIA. el Jefe del Instituto Nacional de 
lnnovación Agraria - INIA delego en el funcionario a cargo de Ia Oficina General de Administración, Ia facultad de 
aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad para el ejercicio fiscal 2013, asi coma sus modificaciones, 
aprobar expediantes de contratación para las contratacianes de bienes, servicios y obras; 

En usa de sus atribuciones confenidas en el Decreto Legislativo N°1017 - Ley de 
Contrataciones del Estado modificado con Ley N°29873 y su Reglamento, aprobado par Decreto Supremo N°184-
2008-EF y modificado con Decreto Supremo N0138-2012-EF: Ia Directiva N°005-2009-OSCE/CD 'Plan Anual de 
Contrataciones", aprobada mediante Ia Resolución N0169-2009-OSCE/PRE; y Ia ResoluciOn Jefatural NO 005-2012-
INIA respecto a delegaciOn de facultades al Director General de Ia Oficina General de Administraciôn; y; 

Con la visaciôn de Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de Administraciôn del INIA; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 10.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de 
lnnovaciôn Agraria, correspondiente al Ejercicia Fiscal 2013, a fin de incluir Ia Adjudicaciôn Directa Selectiva 
para Ia "Adqu siciOn de Vehiculos Automotores para Ia Jefatura del INIA", par valor referencial ascendente a 
S/.134,344.00 (Ciento treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo al 
anexo que forma parte integrante de Ia presente Resoluciôn. 

ARTiCULO 20.- ENCARGAR a Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de 
AdministraciOn Ia publicaciôn de Ia presente Resolución en el Sistema Electrônico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los cinco (05) dias hàbiles siguientes a su aprobaciôn. 

ARTICULO 30.- APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para la "ADQUISCION 
DE VEHICULOS AUTOMOTORES PARA LA JEFATURA DEL INIA", par un valor referencial total de SI. 
134,344.00 (C ento treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), par los fundamentos 
expuestos en Ia parte considerativa de Ia presente Resolución. 

ARTICULO 40.- NOTIFICAR Ia presente ResoluciOn a la Oficina de Control Institucional y a 
Ia Oficina de Logistica a efecto que ésta alcance el expediente de cantrataciOn aprobado a las personas ratificadas 
como miembrcrs del Comité Especial, para que se continue con los trámites pertinentes. 

ARTICULO 60.• DISPONER Ia publicaciôn de Ia presente Resolución en el Portal de 
Transparencia del Instituto Nacional de lnnavación Agraria - I NIA. 

ARTICULO 70.- DISPONER que el Plan anual de Contrataciones de Ia entidad se ponga a 
dispasición de los interesadas para su revision y/o adquisicion al precio de costo de reproducciOn, en el local 
institucional sio en: Av. La Molina N° 1981, distnita de La Molina, provincia y departamento de Lima. 

Registrese, comuniquese y publiquese en Ia pãgina web institucional. 
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