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Resolución Directoral N°00322-2013-INIA-oGA
27 DIC. 2013
VISTO:
El Informe N°231-2013-INIA-OGA-OL, emitido por Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina
General d Administraciôn de Ia Sede Central del IN IA; y,
CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de Agosto de 2012, se firmô el Acuerdo de Donaciôn N°TF012180,
entre el Instituto \lacional de lnnovación Agraria lNlA y el Banco Mundial, con Ia finalidad de apoyar el
Programa Nacional de lnnovaciôn Agraria, por un monto de US$ 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil dôlares
amecanos);
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Que, el Acuerdo de Donaciôn N°TF012180, estipula en su Articulo II, numeral 2.07,
obre las Adquisiciones, que todos los bienes y servicios de consultorla requeridos para el proyecto ya sea
nanoiado, total c parcialmente, de los fondos de la DonaciOn serân adquiridos de acuerdo a los requisitos
establecicos o mencionados en las 'Normas: Adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de
consjltoria con préstamos del BIRF, créditos de Ia AIF y donaciones por prestatarios del Banco MLndial", con
fecha de enero de 2011 (Norma de adquisiciones"), y las "Normas: SelecciOn y Contrataciôn de consultores
con préstmos del BIRF, crOditos de Ia AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial" con fecha de
enero de 2011 (I\orma para consultores");
Que, Ia Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N01017
modificado con Ia Ley N°29873 estipula en su articulo 30, numeral 3.3, el literal v, que no se encuentran
comprencidos bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, las contrataciones realizadas de
acuerdo con las exigencias y procedimientos especificos de organismos internacionales, Estados c entidades
cooperan:es, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen
por Io menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas en el Convenio suscrito para tal
efecto";
Que, el articulo 30 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N0184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N0138-2012-EF, estipLla que La
Ley y el pres-3 nta Reglamento se* de aplicaciôn supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes,
servicios u obras sujetas a regimenes especiales bajo ley especifica, siempre que dicha aplicaciôr no resulte
incompatible con las normas especificas que las regulan y sirvan para cubrir un vacio o deficiencia de dichas
normas";
Que, el articulo 80 de Ia Ley de Contrataciones del Estado, señala que Ia Entidad
elaborarä su Flan Anual de Contrataciones, el cual deberà prever todas las contrataciones de bienes, servicios
y obas que se requeriràn durante el año fiscal, con independencia del regimen que las regule o su fuente de
finarciarriento, asi como de los montos estimados y tipos de procesos de selecciOn previstos. Los montos
estimados a ser ejecutados durante el año fiscal correspondiente deberán estar comprenddos en el
presupuesto instilucional;
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-2Que, mediante Resolución Directoral N°001-2013-INIA-OGA se aprobô el Plan Anual de
Contrataciones del INIA para el ejercicio presupuestal 2013, en el cual no se contemplô los procesos
contemplados en el Acuerdo de Donaciôn N°TF012180, entre el Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria
INIA y el Banco Mundial", debido a que a esa fecha aUn no estaba autorizada Ia incorporación al presupuesto
de Ia Donaciôn de fondos del Banco Mundial;

-

Que, con Resoluciôn Directoral N°016-2013-INIA-OGA se modificO el Plan Anual de
Contrataciones del INIA para el ejercicio presupuestal 2013, en el que se incluyô 16 consultorias contempladas
en el Acuerdo de DonaciOn N°TF012180, entre el Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria INIA y el Banco
Mundial", por un valor referencial ascendente a SI. 683,000.37 (Seiscientos ochenta y tres mil con 37/100
Nuevos Soles);
-

Que, mediante Resoluciôn Directoral N°079-2013-INIA-OGA se modificã el Plan Anual
de Contrataciones del INIA para el ejercicio presupuestal 2013, en la que se excluyO 04 consultorias
contempladas en el Acuerdo de Donaciôn N°TF012180, entre el Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria
INIA y el Banco Mundial", por un monto ascendente a SI. 174,387.12 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos
Ochenta y Siete y 12/100 Nuevos Soles) e incluyó 06 consultorias por un valor referencial ascendente a 5/.
332,700.07 (Trescientos Treinta y Dos Mil Setecientos y 89/100 Nuevos Soles);
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Que, mediante Oficio N°1337-2013-INIA-PNlA/J, la Jefatura del INIA remite Ia Carta del
Banco Mundial mediante la cual dan su No Objeción al Plan Anual de Contrataciones del Acuerdo de Donaciôn
N°TF012180 modificado al 25 de Noviembre del 2013. Modificaciôn que fue solicitada por el INIA mediante
ficio N01216-2013-INIA-PNIAJJ;
Que, Ia Resolucion Jefatural N 0038-2013-lNlA de fecha 20 de Febrero de 2013, se
aprueba Ia incorporaciôn de mayores fondos püblicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 163: Instituto
Nacional de lnnovaciOn Agraria para el año 2013, como consecuencia de los recursos provenientes de Ia
fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias hasta por Ia suma de SI. 837,712.00 (Ochocientos
treinta y siete mil setecientos doce y 00/100 nuevos soles), con Ia cadena de ingresos 1.4.2.2.1.2 Banco
Mundial BIRF;
.'

/
QC'

..

.

-

C
-I

Que, el articulo 90 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, señala que
el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con Ia asignaciôn presupuestal o en
caso de reprogramaciôn de las metas institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir procesos de
selecciôn o el valor referencial difiera en màs del veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello vane el
tipo de proceso de selecciOn;
Que, el numeral 6) de las Disposiciones Especificas de Ia Directiva NO 005-2009OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn N0169-2009-OSCE/PRE, en
concordancia con el articulo 81del precitado Reglamento, dispone que toda modificaciôn del Plan Anual de
Contrataciones, sea por inclusion y exclusion de algün proceso de selecciOn para Ia contrataciones de bienes,
servicios y obras, deberà ser aprobado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de Ia
entidad o funcionario al que se haya delegado Ia aprobación. Del mismo modo señala que Ia modificaciOn
deberà indicar Ia descripciôn, tipo, objeto, fecha prevista de Ia convocatoria y el valor estimado de los procesos
que se desean incluir;
Que, en el marco de Ia citada normativa, Ia Oficina de Logistica mediante el documento
de Visto, recomienda y solicita Ia modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de
lnnovaciOn Agraria
INIA, para excluir cuatro (04) procesos por un valor referencial ascendente a
S/.150,026.89 (Ciento cincuenta mil veintiséis y 89/100 Nuevos Soles) e incluir un (01) proceso por un valor
referencial ascendente a SI.40,500.00 (Cuarenta mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), contemplados en el
Acuerdo de Donaciôn N°TF012180, entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA y el Banco
Mundial;
-
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En uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo N01017 Ley de
Contrataciones del Estado modificado con Ley N°29873 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N°184-2C08-EF y modificado con Decreto Supremo N°138-2012-EF; Ia Directiva N0005-2009-OSCE/CD Plan
Anual de Cotrataciones", aprobada mediante Ia Resoluciôn N0169-2009-OSCE/PRE; y Ia Resolución
Jefaural N° 005-2012-INIA respecto a delegaciOn de facultades al Director General de Ia Oficina General de
Administraciôn; y
-

Con Ia visaciôn de Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de Administraciôn del
IN IA

SERESUELVE:
it vriit
)
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ARTICULO 10.. MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de
lnnovaciôn Agrara, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, afin de excluire incluir los procesos de selecciôn
consignaio en el Anexo que forma parte integrante de Ia presente Resolución.
ARTiCULO 20.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica de Ia Oficina General de
Administraciôn la publicaciôn de Ia presente ResoluciOn en el Sistema Electrônico de Adquisiciones y
Contrataciones dal Estado SEACE, dentro de los cinco (05) dias hâbiles siguientes a su aprobaciOn.
-

ARTICULO 30.- DISPONER Ia publicaciôn de Ia presente ResoluciOn en el Portal de
Transparencia del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA.
-

ARTiCULO 40.- DISPONER que el Plan anual de Contrataciones de Ia entidad se
ponga a disposiciôn de los interesados para su revision y/o adquisiciOn al precio de costo de reproducciOn, en
el local institucional sito en: Av. La Molina No 1981, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.

Registrese, comuniquese y publIquese en Ia página web institucional.
INSTITUTO NACNAL QE INNOVACION ACIRARIA
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