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Resolución Directoral N°oo8I-2015-INIA-o
Lima,

25 SET. 2015

VISTOS:
El Informe N° 137-2015-INIAIOAIUA emitido con fecha 22 de setiembre del
2015, por Ia Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de Administraciôn;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resoluciôn Jefatural No 0010-2015-INIA, de fecha 20 de enero
2015, se aprobô el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovación
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 Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF y modificado con Ley No 29873, establece
que cada Entidad Elaborará un Plan de Contrataciones, el cual deberá prever los bienes,
rvicios y obras que se requieran contratar durante el ejercicio presupuestal y el monto de
supuesto necesario, y será aprobado por el titular del pliego o Ia maxima Autoridad
: mjnjstratjva de Ia Entidad, asimismo el artIculo 90 del mismo cuerpo normativo, establece
(ie el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con Ia asignación
presupues tal o en caso de reprogramación de las metas institucionales; cuando se tenga
ue incluir a excluir procesos de selección a valor referencial difiere en más del veinticinco
%) del valor estimado para Ia modificaciOn del Plan anual de Contrataciones de las
dades del Estado;

h

Que, el numeral 6) del rubro VI Disposiciones EspecIficas de Ia Directiva No
005-2009-DSCE'CD 'Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn N° 1692009-OSCE/PRE del Organismo supervisor de las contrataciones del estado, regula el
rocedimiento y requisitos para Ia modificación del Plan anual de Contrataciones de las
ntidades del Estado;
-

/

Que, en el marco de citada normativa, Ia Unidad de Abastecimiento, mediante
el docume-to de Vista, sustenta Ia necesidad de incluir el proceso de selecciOn AdjudicaciOn
Directa Selectiva, para Ia "Adquisición de alimento para animates para Ia EEA Canaan
il doscientos
Ayacucho", por el valor estimado de S/148,250.00 (ciento cuarentiocho
cincuenta con 00/100 nuevos soles) y que fuera requerido por Ia Estación Experimental
Agraria Canaan, por Ia que solicita Ia modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Nacional de lnnovación Agraria INIA en ese contexto;

-

-

De conformidad con lo establecido en los artIculos 80 y 9° del Reglamento
de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo No 184-2008-EF y
modificado con Decreto Supremo No 138-2012-EF; Ia Directiva No 005-2008-OSCE/CD
"Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Ia Resoluciôn N° 169-2009-OSCE/PRE;
y en uso de las atribuciones delegadas al Director de Ia Oficina de Administración, por
Resolución Jefatural No 011-2015-INIA del 20 de enero de 2015; y; con Ia visación de Ia
Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de Administraciôn del INIA;
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-2SE RESUELVE:
ARTICULO 10.- APROBAR Ia Decima Modificaciôn del Plan Anual de
Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2015, a fin de lncluir el proceso de selecciôn Adjudicaciôn Directa Selectiva, para Ia
"Adquisición de alimento para animales para Ia EEA Canaan Ayacucho", detallado en el
Anexo 01 que forma parte integrante de Ia presente ResoluciOn.
-

VB

ARTICULO 20.-ENCARGAR a Ia Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina de
ministraciOn Ia publicación de Ia presente resoluciOn en el Sistema Electrónico de
quisiciones y Contrataciones del Estado SEACE, dentro de los cinco (5) dIas hábiles
guientes a su aprobacion
-

ARTICULO 30• DISPONER Ia publicacion de Ia presente ResoluciOn en el
portaI de Transparencia del Instituto Nacional de innovaciOn Agraria INIA.
-

ARTCULO
DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia
'r
.......tidad se ponga a disposiciôn de los interesados para su revisiOn y/o adquisiciOn al precio
40•

i

!is

çcsto de reproducciOn, el local institucional sitio en: Av. La Molina No 1981, distrito de La
-lVMolina , provincia y departamento de Lima.

RegIstrese, comunIquese y cümplase
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