
"'Decenlo de (as chrsonas con (Discapacidaden c(Pcrü" 
CUT-38663— 15 

")Iflo de ía Dicersflcación ?.m[uctivay 6e(Fo,1a(ecimiento de (a Ediicación 

40. 

Resolución Directoral N00055-2015-INIA-oA 

Lima, 23 JUL. 2015 
VISTOS: 

El lnfc'rme N° 090-2015-ININOAIUA emitidc con fecha 13 de julio del 2015, por Ia Unidad de 
Abasteimiento de Ia Oficina de AdministraciOn; 

CCNSIDERAN DO: 

Que, mediante Resolucion Jefatur:I N° 0010-2015-INIA, de fecha 20 de enero 2015, se aprobó el Plan 
Anual de Contrataciones cel Instituto Nacional de lnnovación Agraria para el ejercicio presupuestal 2015 (Unidad Ejecutora 
001 - Sede Central:, en el cual se programaron 22 proesos de seleccion; 

Que, el articulo 8° del Reglamerito de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
premo N° 184-2008-EF y modificado con Ley N° 29873, establece que cada Entidad Elaborará un Plan de 

trataciones, el cual ceberá prever los bienes, servicios y obras que se requieran contratar durante el ejercicio 
, upuestal y el monto de presupuesto necesario y serâ apr3bado por el titular del pliego o Ia maxima Autoridad 
A ministrativa de la Entidad, asimismo el articulo 9° del misrro cuerpo normativo, establece que el Plan Anual de 

- ontrataciones pocrà ser modificado de conformidad con la asignaciOn presupuestal o en caso de reprogramación de las 
metas institucionales; cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selecciôn o valor referencial difiere en màs del 
veinticinco (25%) del valor estimado para Ia modificaciOn del Plan anual de Contrataciones de las Entidades del Estado; 

Fwan Que, el numeral 6) del rubro VI - Cisposiciones Especificas de Ia Directiva No  005-2009-OSCE/CD "Plan 
7 nual  Je  Contrataciones", aprobada  por  ResoIucón N° 16-2009-OSCE/PRE del Organismo supervisor de las 

ontrataciones del estado, regula el procedimiento y requisitos para  la  modificaciOn del Plan anual de Contrataciones de las 
Entidad9s del Estaco; 

AS C!ue, en el marco de citada normEtiva, Ia Oficina de Abastecimiento, mediante el documento de Visto, 
I. EsPj(>Qstenta a necesidad de incluir el proceso de seleccián "Licitación PUblica, para Ia adquisicion de equipos para el 

y°B7j 'talecimiento del Centro Alpaquero de Ia EE.AA. Cnaän" requerido por Dirección de Desarrollo lecnológico Agrario y 

f oIicita Ia modificaciôn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovación Agraria - INIA en ese 
5Øntexto 

Que, en tal sentido, resulta necesaria Ia modi9caci6n del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Nacional de Innovaci5n Agraria - INIA correspondiente al ejercicio Fiscal 2015, A fin de incluir el proceso de selección por el 
monto de Sf822521.00 (Ochocientos veintidós mil quhientos veintiün con 00/100 nuevos soles), segUn el detalle que figura 
en el anexo que forma parte integrante de Ia presente Resoluciôn; 

Da conformidad con lo establecido en los articu as 8° y 9° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobaia por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N° 138-2012-EF; Ia 
Directiva N° 005-2C08-OSCEICD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Ia Resolución N° 169-2009-
OSCE/FRE; y en usc de las atribuciones delegadas al Director de Ia Oficina de AdministraciOn, por Resoluciôn Jefatural N° 
011-2015-INIA del 20 de enero de 2015; y; con Ia visación de Ia Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de Administración 
del INIA 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 10..  APROBAR Ia sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Naciona de Innovaciôn Agraria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, a fin de Incluir el proceso de selección detallado 
en el Anxo 01 que fcrma parte integrante de Ia presene Resolución. 
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ARTICULO 20.-ENCARGAR a Ia Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina de Administración la 
IRMES NUSLIr-- publicación de la presente resoluciôn en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, 

dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a su aprobación 

ARTCULO 30.- DISPONER la publicación de Ia presente Resolución en el portal de Transparencia 
del Instituto Nacional de innovaciôn Agraria - IN IA. 

Mi4 
8 4.S' ARTCULO 40.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia entidad se pongaa disposicion 

? los interesados para su revision y/o adquisicion al precio costo de reproduccion, el local institucional sitio en: Av. La 
olina No 1981, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. 

Regstrese, comuniquese y cümplase 

.r ..z\ 
VACION AGRARIA 

INSTh1J7O NACI

PEADMINISTRACON 
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DIRRAL OFICINA  
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