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Resolución Directoral N96028-20I5-lNIA-0 

Lima, 11  JUN. 205 
VISTOS: 

El lnforme N° 63-2015-INlNONUA emitido con fecha 08 de junio del 2015, por Ia Unidad de 
Abastecimiento de Ia Oficina de Administración; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluciôn Jefatural No  001 0-2015-INlA, de fecha 20 de enero 2015, se aprobó el Plan 
Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria para el ejercicio presupuestal 2015 (Unidad Ejecutora 
001 - Sede Central), en el cual se programaron 22 procesos de selecciOn; 

Que, el articulo 8° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciores del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Ley N° 29873, establece que ada Entidad Elaborará un Plan de 
Contrataciones, el cual deberâ prever los bienes, servicios y obras que se requieran contratar durante el ejercicio 

0Mi, presupuestal y el monto de presupuesto necesario, y será aprobado por el titular del pliego o Ia maxima Autoridad 
ID dministrativa de la Entidad, asimismo el articulo 9° del mismo cuerpo norma:ivo, establece que el Plan Anual de 

ontrataciones podrã ser modificado de conformidad con Ia asignacion presupuestal o en caso de reprogramacion de las 
, etas institucionales; cuando se tenga que incluir a excluir procesos de selecciór o valor referencial difiere en más del 

einticinco (25%) del valor estimado para Ia moditicaciôn del Plan anual de Contrataciones de las Entidades del Estado; ENFRAL 

Que, el numeral 6) del rubro VI - Disposiciones Especificas de Ia Directiva N° 005-2009-OSCE/CD Plan 
Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn N° 169-2009-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 

o £PC Entidades del Estado; 

Que, en el marco de citada norniativa, Ia Oficina de Abastecimianto, mediante el documento de Visto, 
sustenta Ia necesidad de excluir el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva para Ia "Contratación del Servicio de 
Internet", por cuanto los términos de referencia emitidos por el area usuaria respecto de este servicio incluyen 
modificaciones, que han ocasionado que el valor referencial producto del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado 
vane en más del 25% del valor estimado que actualmente se encuentra incluido en el PAC, debiendo incluir el proceso de 
seleccion "AdjudicaciOn Directa Publica para la uContratación  del Servicio de Linea Dedicada - Internet" y solicita Ia 

0  'c'qiodificaciôn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria - INIA, a fin de excluir e incluir el 
oceso en menciOn; 

Que, en tal sentido, resulta necesaria Ia modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
-FM - Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA correspondiente al ejercicio Fiscal 2015, A fir de excluir el proceso de selección por 

el monto de S1163,440.00 (Ciento sesentitres mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 nuevos soles), e Incluir 01 proceso de 
selecciôn por un monto total de SI 392,376.00 (Trescientos noventidos mil novecientos trescientos setentiseis con 01/100 
nuevos soles), segOn el detalle que figura en el anexo que forma parte integrante de Ia presente Resolución; 

De conformidad con Ia establecido en los articulos 8° y 9° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N" 138-2012-EF; Ia 
Directiva No 005-2008-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Ia Resolución N° 169-2009-
OSCE/PRE; 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 visaciôn de Ia Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina deAdministraciOn 
del INIA; 



"'Dcc ,zio d (as 'Personas con 'Discapacifa6en e('Perá" 
2lflo de &z <Diversflcación  'Productiva  y  cfc(qbrta(scirniento de /z T.c[ucación" 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 10..  APROBAR la tercera modificaciôn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Nacional de lnnovación Agraria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, a fin de Excluir e Incluir los procesos de selecciOn 
detallados en el Anexo 01 que forma pane integrante de Ia presente Resolución. 

ARTICULO 20.-ENCARGAR a Ia Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina de Administración Ia 
pBA publicaciôn de Ia presente resolución en el Sistema ElectrOnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, 

dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a su aprobaciôn ,vo 
rM 

ARTICULO 30.  DISPONER la publicacion de Ia presente Resolucion en el portal de Transparencia 
del Instituto Nacional de innovación Agrala - INlA. 

ARTICULO 40•.  DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia entidad se ponga a disposiciôn 
de los interesados para su revision yb adquisiciôn al precio costo de reproducciOn, el local institucional sitio en: Av. La rAll'016~J44 

'k olina N° 1981, distnito de La Molina, provincia y departamento de Lima. 

f)J) 
Registrese, comunIquese y cUmplase 
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LIC. CESAR DUARDO POGGI PONCE 
Di CTORGENEaAJ 

OF1C1NA DE ADMINISTRACION 



I 
9/ 

N TO ' 

I, 


