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Resolución DirectoralN°oogL23_1t'1IA_DR
Lima,
VISTO:

12 JUN. 2013

El Informe NO 070-2013-INlA-OGA-O_, emitdo par Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina
General de Administraciôn de Ia Sede Central del INlA; y,
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 9° del Reglamento de Ia Ley de Contratacions del Estado, aprobado par
Decreto Supremo NO 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo NO 138-2012-EF, señala que el Plan Anual de
Contratacion es podrá ser modificado de confcrmidad con Ia EsignaciOn presupuestal a en caso de reprogramaciOn
de las metas institucionales: cuando se tenga que incluir a exc:luir procesos de selección a el valor referencial difiera
en màs del vinticinco par ciento (25%) del valor estimado y el a vane el tipa de proceso de selección;
A
°

0

NIN

Que, asi mismo, el numeral 6) de las Disposiciones Especificas de Ia Directiva NO 005-2009OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones', aprobada par ResoluciOn N°169-2009-OSCEIPRE, en concordancia con
el articulo 80 del precitado Reglamento, dispoe que tada modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones, sea par
inc usiOn y exclusiOn de algn proceso de selecciOn para Ia contrataciones de bienes, servicios y abras, deberá ser
aprabada en cua!quier casa mediante instrumenta emitida par el ttu!ar de Ia entidad funcionaria al que se haya
delgado Ia aprobaciOn. Del misma modo seala que Ia mcdiflcEciOn deberO indicar Ia descripción, tipo, abjeto,
feca prevista de Ia canvocataria ye! valor estiiiado de los prccesos que se desean inc uir;
Que, mediante Resoluciôn Directoral NO 001-2013-INlA-OGA se aprobô el Plan Anual de
Contrataciones del INIA para el ejercicio presupuestal 2013 en el cual no se cantemplO Ia "AdquisiciOn de un
Omiibus urbEno para el transporte de personal';
Que, en atenciOn al reqierimiento de IE adquisiciôn de un Omnibus urbana para el transporte
deDersanal par parte de Ia Oficina General de Planificaciôn, a'canzaco mediante Oficic N°372-2013-lNlA-OGP/DG,
el Area de Procesos de Ia Oficina de Logistica mediante el Informe del Vista alcanza su Estudia de las posibilidades
que ofrece el mercado, habienda determinado que el valor referencial para Ia "AdquisiciOn de un Omnibus urbana
para el transporte de personal' asciende al mania de SI. 245 000.30 (Doscientos cuarenta y cinco mil con 00/1 00
Nuevos Sales), concluyendo que corresponde convocar mediante ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA, baja el
sistma de sma alzada y modalidad procedimiento clásico:
Que, Ia Oficina General de Planificaión emitiO el Oficio N"487-2013-lNlA-OGP/OPRE,
otorgando Ia Disponibilidad Presupuestal par el imparte de SI. 245300.00 (Doscientos cuarenta y cinca mil con
00/100 Nuevc's Soles), con cargo a la fuente de financiamiento RecLrsos Ordinarios:
Que. en el articulo 10° Ce! Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, indica que el
Expediente de ContrataciOn se inicia con el requerimiento del àea usuaria, debierda contener Ia informaciOn
referida a las caracteristicas técnicas de Ia que se va a cor.tratar, al estudia de las posibilidades que ofrece el
mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipc de proceso de selecciôn, Ia modalidad de
selecciOn. el :sistema de cantrataciOn, la modalidad de contrataciOn a utilizarse y Ia frmula de reajuste de ser el
caso;
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Que, mediante ResoluciOn Directoral NO 073-2013-INIA-OGA se conformô el Comité Especial
Permanente de las Adjudicaciones Directas Selectivas y Publicas de Bienes y Servicios de Ia Sede Central y las
Estaciones Experimentales Agrarias, bajo cualquier modalidad. de Ia Unidad Ejecutora 001 del Instituto Nacional de
lnnovaciôn Agraria para el año 2013, los cuales se encargaran de a elaboraciôn de bases, asi como Ia
organizaciôn, conducciôn y ejecucián del proceso de selección citado, hasta que Ia Buena Pro quede consentida o
administrativamente firme;
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 y Ia aprobación del expediente de contratación;
-

Que, mediante ResoluciOn Jefatural NO 005-2013-INIA, el Jefe del Instituto Nacional de
lnnovaciôn Agraria INIA delegô en el funcionario a cargo de la Oficina General de Administraciôn, Ia facultad de
aprobar el Plan Anual de Contrataciones de Ia Entidad para el ejercicio fiscal 2013, asi como sus modificaciones y el
de aprobar expedientes de contrataciôn para las contrataciones de bienes, servicios y obras;
-

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°1842008-EF y modificado con Decreto Supremo N°138-2012-EF; Ia Directiva N°005-2009-OSCE/CD Plan Anual de
Contrataciones", aprobada mediante Ia ResoluciOn N°169-2009-OSCEIPRE; y Ia ResoluciOn Jefatural NO 005-2012lNIA respecto a delegación de facultades al Director General de Ia Oficina General de Administración; y;
-

Con Ia visación de Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de AdministraciOn del INIA;

OW

SE RESUELVE:
ARTICULO 10.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de
Innovaciôn Agraria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, a fin de incluir Adjudicaciôn Directa PUblica para Ia
"Adquisiciôn de un omnibus urbano para el transporte de personal", por valor referencial ascendente a
S/.245,000.00 (Doscientos cuarenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo al anexo que forma parte
integrante de la presente ResoluciOn.
ARTiCULO 20 ENCARGAR a Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de
Administración Ia pubhcación de Ia presente Resoluciôn en el Sistema ElectrOnico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado SEACE, dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes a su aprobaciôn.
-

ARTiCULO 30• APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para Ia "ADQUISICION
DE UN OMNIBUS URBANO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, por un valor referencial total de
SI.245,000,00 (Doscientos cuarenta y cinco mil con 00/1 00 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en Ia
parte considerativa de Ia presente ResoluciOn.
ARTiCULO 40•. NOTIFICAR Ia presente ResoluciOn a Ia Oficina de Control Institucional y a
Ia Oficina de Logistica a efecto que ésta alcance el expediente de contrataciôn aprobado a las personas designadas
como miembros del Comité Especial Permanente mediante Resoluciôn Directoral NO 073-2013-INIA-OGA, para que
se continUe con los tràmites pertinentes.
ARTiCULO 50.. DISPONER Ia publicacion de Ia presente ResoluciOn en el Portal de
Transparencia del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria INIA.
-

ART i CULO 60.. DISPONER que el Plan anual de Contrataciones de Ia entidad se ponga a
disposiciOn 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.
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