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ResoluciOn Directoral N°0052-20I6-INIA-o
Lima,

2 0 HY0 2016

VISTOS:
El Informe No 072-2016-INlAlOA/UA emitido con fecha 18 de mayo del
2016, por Ia Unidad de Abastecimiento de la Oficina de AdministraciOn y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante ResoluciOn Directoral N° 0001-2016-INIA, de fecha 20
de enero del 2016, se aprobO el Plan Anual de Contrataciones del lnstituto Nacional de
lnnovaiôn Agraria para el ejercicio presupuestal 2016 (Unidad Ejecutora OC'l Sede
Central) en el cual se programaron 05 procedimientos de seleccion;
-

Que, el articulo 6° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, establece que .Una vez
aprobado el Plan Anual de Contrataciones, este deberá ser modifiado cuando se
tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifkiue el tipo de
procedrniento de selecciOn, con forme a los procedimientos establecidos por OSCE
mediante Directiva";
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Que, el numeral 7.6.1 del rubro VII de Ia Directiva No 003-20160SCE/1:;D "Plan Anual de Contrataciones", establece que: "El PAC podrá ser
modific ado en cua/quier momento, durante el curso del año fiscal, cuando se tenga
ue incluir o excluir contrataciones, en caso se produzca una reprogramaciOn de las
etas ir,stitucionales propuestas o una modificac/On de Ia asignaciOn presupuestal, asi
omo cuando se modifique el tipo de procedirniento de selecciOn previsto en el PAC
como resultado de Ia act ualizaciOn del valor estimado, en caso de bienes, servicios y
consultorlas en general; y en el caso de consu/torla de obras y obras, como resultado
de Ia determinaciOn del valor referencial'
Que, en el marco de citada normativa, Ia Unidad de Abastecimiento,
mediante Informe No 072-2016-lNlA/OAIUA, sustenta Ia necesidad de ircluir 03
procedimientos de selecciOn en las modalidades de adjudicaciOn simpliicada y
comparaciôn de precios, para Ia adquisiciôn de semilias de cacao, malla raschell y
enmienda orgánica, segUn el orden y detalle consignado en el Anexo 01 de Ia presente
resoluciOi, en atención a los requerimientos efectuados por Ia Estaciôn Experimental
Perla del VRAEM, mediante Oficios N° 135-2016-INIAIEEA-P-VRAEMIASRR-D No
,

137-2016-INlA/EEA-P-VRAEM/ASRR-D y No 143-2016-INIA/EEA-P-VRAEM/ASRR.-D,
todos de fecha 05 de mayo del 2016; por lo que solicita Ia modificaciôn del Plan Anual
de Contrataciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria IN IA;
-

De conformidad con lo establecido en el articulo 60 del Reglamento de
Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo No 350-2015-EF;
Ia Directiva No 003-2016-OSCEICD Plan Anual de Contrataciones"; y en uso de las
atribuciones delegadas al Director de Ia Oficina de Administraciôn, por ResoluciOn
Jefatural N° 07-2016-INlA del 15 de enero de 2016; y; con Ia visación de Ia Oficina de
Asesoria JurIdica, y de Ia Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de Administraciôn
del INIA;

SE RESUELVE:
ARTICULO 10.- APROBAR Ia Tercera ModificaciOn del Plan Anual
de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2016, a fin de incluir ties procedimientos de selecciOn, los mismos que
se detallan en el Anexo 01 que forma parte integrante de Ia presente resoluciOn.
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ARTICULO 20.- ENCARGAR a Ia Unidad de Abastecimiento de Ia
Oficina de AdministraciOn Ia publicación de Ia presente resoluciOn en el Sistema
ElectrOnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
SEACE, dentro de los
cinco (5) dIas hâbiles siguientes a su aprobacion
-
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ARTICULO 30.- DISPONER Ia publicaciOn de Ia presente Resolución
en el portal de Transparencia del Instituto Nacional de innovación Agraria IN IA.
-
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ARTICULO 40.- 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 costo de reproduccion, en el local institucional sitio en: Av. La Molina No 1981,
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.
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Registrese, comuniquese y cumplase
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