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Resolución Directoral N'00088-201 I— INIA—OGA 

Lima, 09 AGO. 2011' 
VISTO: 

El Informe NO 084- 2011-INIA-OL, de Ia Oficina de Logistica 
de la Oficina General de Administraciôn; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución Directoral N0002-2011-INIA-OGA se 
aprobô el Plan Anual de Contrataciones del INIA para el ejercicio presupuestal 2011, En el cual 
no se incluyó el servicio de agenciamiento de pasajes aéreos para las Estaciones 
experiments les del INIA asi como para el personal de la sede central. 

Que, con Oficios N°s 099-2011-INIA-OAJ/DG, 0169-2011- 
lNlA-DlA-SUDIRGEB/J, 0144-2011-lNlA-OGP/OPl, 089-2011-lNlA-OCI, 0121-2011-INIA- 
DIAlOG, 0205-2011-INIA-DEA, 0130-2011-INIA/J, 046-2011-AG-INIA-DIA-PNICA-CN, 0213- 
2011-lNlA.EE.Bl/ADMON-LOGlST., 0103-2011-INIA-EEA-DEAIEEA.AQP-AO, 0220-2011-INIA- 
EEA-PUC/D, 0220-2011-INIA-EEI-PUN-UAlD, 0160-201 'l-INIA-EE.SA.H.DIOA, Memorando 
N00043-2011-INlA-OGA, la Oficina de Asesoria Juridica, Ia Sub-direcciôn de Recursos 
Genéticos, la Oficina General de Planeamiento, Ia Oficina General de Planificaciôn, el Organo de 
Control Institucional, Ia Direcciôn de lnvestigaciôn Agraria, Ia DirecciOn de Extension Agraria, Ia 
Jefatura, Ia Oficina de Coordinación PNI Cultivos Andinos, las Estaciones Experimentales 

[30 Agrarias Banos del Inca - Cajamarca, de Santa Rita - Arequipa, Pucalipa, lllpa —Puno, Santa 
rJ Ana - Huancayo y Ia Direcciôn General de Administraciôn respectivamente solicitaron el 

servicio de agenciamiento de pasajes aéreos; 
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 Que, el articulo 90 del Reglamento de Ia Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremc NO 184-2008-EF, señala que el Plan 

Jo 0 
- Anual de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con Ia asignaciôn presupuestal 0 

en caso de reprogramaciôn de las metas institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir 
procesos th selección o el valor referencial difiera en más del veinticinco por ciento (25%) del 
valor estirrado y ello vane el tipo de proceso de selecciOn; 

Que, asi mismo, el numeral 6) de las Disposiciones 
Especificas de Ia Directiva NO  006-2009-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por 

V

or 
Resoluciôn NO 169-2009-OSCE/PRE, en concordancis con el articulo 81 del precitado 
Reglamento, dispone que toda modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones, sea por inclusion 
y exclusiOn de algun proceso de selección para Ia contrataciones de bienes, servicios y obras; 
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deberá ser aprobado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de Pa entidad o 
funcionario al que se haya delegado Pa aprobaciôn. Del mismo modo señala que la modificaciôn 
deberâ indicar Ia descripciôn, tipo, objeto, fecha prevista de la convocatoria y el valor estimado 
de los procesos que se desean incluir; 

Que, el Servicio a incluir en el Plan Anual de Contrataciones 
cuenta con Ia disponibilidad correspondiente emitida por Ia Oficina de Presupuesto de Ia Oficina 
General de PlanificaciOn con Oficio No 55-2011-INIA-OGP/OPRE, por un monto de 
S/.88,000.00 (Ochenta y ocho mil con 00/100 nuevos soles), con cargo a las fuente de 
financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y 
Transferencias; 

Que, mediante Resoluciôn Jefatural NO 019-2011-lNlA, el Jefe 
lnstitucional del lNlA delego facultades al Director General de Ia Oficina General de 
Administraciôn para aprobar el PAC correspondiente al presente ejercicio presupuestal y sus 
modificatorias, asi como como aprobar los expedientes de contrataciôn de adquisiciones de 
bienes, servicios y obras, y designar los miembros de comités especial y comités especial que 
tiene a su cargo Pa organizaciôn, conducción, y ejecución de los procesos de selección que 
convoqueellNlA; 

Que, de otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 100  
del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, el referido expediente de contratación 

\ 

reüne Ia informaciôn sobre las Especificaciones Técnicas, el valor referencial, Ia disponibilidad 

(. presupuestal, encontràndose, por tanto, expedito para su aprobaciôn; 

Que, cabe precisar que el articulo 240  del Decreto Legislativo 
NO 1017- Ley de Contrataciones del Estado señala que el Comité Especial deberé conducir el 
proceso de selecciôn y estará integrado por (3) miembros, de los cuales uno (01) deberá 
pertenecer al area usuaria de los bienes, servicios y obras materia de Ia convocatoria, y 
otro al ôrgano encargado de las contrataciones de Ia entidad. 

0130 En uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo 
N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

IN\ N° 184-208-EF, asi como Ia Resoluciôn Jefatural N°019-2011-INIA-OGA; y, con Ia visaciOn de Ia • Oficina de Logistica y de Ia Oficina de Asesoria Juridica del INIA, 

SE RESUELVE: 

RiAo !J Articulo 10..  Aprobar Ia modiflcaciOn del Plan Anual de 
)%IGEWERAL )I •. 

Contrataciones del Instituto Nacional de Innovacion Agraria a efecto de incluir el proceso de 
selecciôn que a continuaciOn se detalla: j  



Articulo 20.- Disponer que Ia Oficina de Logistica de Ia 

)ficina General de Administraciôn pubUque la presente esoluciôn Directoral en el Sistema 

Iectrônico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE en un plazo de cinco (05) 

has hábiles siguientes a su aprobaciôn. 

Articulo 31.- Disponer que Ia presente Resoluciôn Directoral 
se encuenre a disposiciôn de los interesados en el Area de Procesos de Ia Oficina de Logistica, 
Ubicada en Ia Av. La Molina N° 1981, La Molina, asi como en Ia pâgina web institucional: 

www.in ia.qob.re  

Articulo 41.- Aprobar el expediente de 
2011-INlA, para el Servicio de Agenciamiento de Pasjes Aéreos, por 

ascenden:e a SI. 87,457.26 (Ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta 

Nuevos S:ules). 

Articulo 50.- Designar a los miembros titulares y suplentes 

que conformaràn el Comité Especial encargado de elaoorar las bases, asi como organizar, 
conducir y ejecutar el proceso de selecciôn para el servicio de agenciamiento de pasajes aéreos 

contrataciôn N° 24- 
un valor referencial 
y siete con 26/100 
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Resolución Directoral N2  00088-2011-INIA-OGA 

09 AGO. 2011 
DESCRIPCION VALOR 

I 

DELOSBIENES, ESTIMADO DE TIPO DE FUENTE DE FCHA 

ON 
SERVICIOS, " LA MONEDA FINANCIAMIENTO TENTATIVA 

OBRASA CONTRATACION 

;ADJUDICACIC-N 

CONTRATAR  

FE N 

-RECU RSOS 
ORDINARIOS 

SERVICIO DE -RECURSOS 

DIRE S 
AGENCIAMIENTO SI. 87457.26 1-SOLES 

DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

AGOSTO 
DEPASAJES 

SELE AEREOS DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 
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hasta que Ia buena pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso 
de selecciôn, de acuerdo al siguiente detalle: 

Vo
0  

Miembros Tifulares 

Altamirado Fatticcioni, Presidente 
Huapaya Maravi 
o God inez Rosado 

Miembros Suplentes 

Vicente Ruiz Escobar, Presidente 
Eliana Bertha Temoche Erquiaga 
Gladys Meléndez Quintana 

- ArtIculo 61.- Disponer que las unidades orgànicas del INIA 
presten el apoyo que requiera el Comité Especial conformado mediante Ia presente 
Resolución, las cuales estarán obligadas a prestarlo bajo responsabilidad. 

J 
\.) ArtIculo 70.- Remitir Ia presente Resoluciôn a Ia Oficina de 

Logistica y a las personas designadas como miembros del ComitO Especial, a efecto que 
continue con el trámite correspondiente. S 

RegIstrese, comunIquese y publIquese, 

INSI J'.UTO NACICJN4 '
)E IN"OVACION AGRAR 

FC(1N CL)SALftEQW 
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