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Resolución Directoral N°0089-aol5-INIA-oA 

Lima, 
2 2 OCT, 2015 

VISTOS: 

El Informe N° 164-2015-INIA/OA'UA emitido con fecha 22 de octubre del 
2015, por Ia Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de Administraciôn; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ResoluciOn Jefatural No 0010-2015-INIA, de fecha 20 de enero 
2015, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciôn 
Agrara para el ejercicio presupuestal 2015 (Unidad Ejecutora 001 - Sede Central), en el cual 
se programaron 22 procesos de selección; 

Que, el articulo 8° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, 
,irr aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Ley N° 29873, establece 

ue 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 

•- esupuesto necesario, y será aprobado por el titular del pliego o Ia maxima Autoridad 
dministrativa de Ia Entidad, asimismo el artIculo 9° del mismo cuerpo normativo, establece 

INI 
que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con Ia asignación 
presupuestal o en caso de reprogramaciOn de las metas institucionales; cuando se tenga 

e incluir o excluir procesos de selección o valor referencial difiere en más del veinticinco 
Bo %) del valor estimado para Ia modificaciôn del Plan anual de Contrataciones de las 

idades del Estado; 

Que, el numeral 6) del rubro VI - Disposiciones EspecIficas de Ia Directiva N° 
005-2009-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N° 169-
2009-OSCE/PRE del Organismo supervisor de las contrataciones del estado, regula el 

NA procedimiento y requisitos para Ia modificaciOn del Plan anual de Contrataciones de las 
Entidades del Estado; 

j ..°c Que, en el marco de citada normativa, Ia Unidad de Abastecimiento, mediante 
g4TOR el documento de Visto, sustenta la necesidad de excfuir 01 proceso de selecciOn cuyo 

- detalle oora en el Anexo 01 de Ia presente resoluciôn, valorizado en S/58,800.00 e incluir 01 
procesos de selección por el monto de S/216,271.41, toda vez que el estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado, arroja una variaciôn en el valor referencial en más de 
un 25% del valor estimado, por lo que solicita Ia modificaciôn del Plan Anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria - INIA en ese contexto; 

De conformidad con lo establecido en los artIculos 8° y 90  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; 
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y en uso de las atribuciones delegadas al Director de Ia Oficina de Administración, por 
Resoluciôn Jefatural No 011-2015-INIA del 20 de enero de 2015; y; con Ia visación de Ia 
Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de AdministraciOn del IN IA; 

SERESUELVE: 

; 041-11 , °B°, ARTICULO 1°.- APROBAR Ia Décima Cuarta Modificacián del Plan Anual 
de Contrataciones del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria, correspondiente al Ejercicio 

•;' Eiscal 2015, a fin de excluir e incluir los procesos de selecciôn detallados en el Anexo 01, 
\ que forma parte integrante de Ia presente resoluciOn. 

ARTICULO 20.- ENCARGAR a In  Oficina  An  Abastecimiento  An In Oficina de 
Administraciôn Ia publicación de Ia presente resoluciôn en el Sistema Electrónico de 

N 
quisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los cinco (5) dIas hâbiles 
uientes a su aprobaciOn 

/ ARTCULO 30.- DISPONER Ia publicaciOn de Ia presente Resoluciôn en el 
portal de Transparencia del Instituto Nacional de innovaciôn Agraria - INIA. 

ARTICULO 40.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia 
entidad se ponga a disposición de los interesados para su revisián y/o adquisición al precio 
costo de reproduccion, el local institucional sitio en: Av. La Molina No 1981, distrito de La 
Molina, provincia y departamento de Lima. 

RegIstrese, comunIquese y cümplase 

NSTmJTO N/\CION4 E OVACON AGRARIA 
- ifi'Al/ - 

LIC. CESAI El. ARDcj POGGI PONCE 
DR[cT )R GENERAL 

OFiCINA DE DMNTRACION 



s o 

a 
- \oA2Go 

- k'c :c 

2 

22 

29 

I 
H 

92 

2 

2 

2. 

I  ftl 


