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Resolución DirectoralN20026320I3lNIAoGA 

Lima, 19 NOV. 2013 
VISTO: 

El Informe NO 189-2013-INIA-OGA-OL, emitido por Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina 
General ce AdministraciOn de Ia Sede Central del IN A; y, 

CONSIDERANDO: 
(f vbo .\ 
o . Que, el articulo 9° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

ecrato Supremo \I° 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo NO 138-2012-EF, señala que el Plan Anual de 
Cont-atac ones podrà ser modificado de conformidad con Ia asignación presupuestal a en caso de reprogramaciôn 

- de las me:as institucionales: cuando se tenga qu a incluir o excluir procesos de selecciôn o el valor referencial difiera 
en más del veinticico por ciento (25%) del valor estimado y ello vane el tipo de proceso de seleccion; 

eaw 

Que, asi mismo, el numeral 6) de las Disposiciones Especificas de Ia Directiva N° 005-2009- 
SCEICD 'Plan Alual de Contrataciones", aprobada par Resolución N°169-2009-OSCEIPRE, en concordancia con 
I articulo 8° del precitado Reglamento, dispone que toda modificaciôn del Plan Anual de Contrataciones, sea por 
clusion y exclusion de algUn proceso de selecciOn para Ia contrataciones de bienes, servicios y obras, deberà ser 
probado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de Ia entidad o funcionario al que se haya 

delegado a aprobaciOn. Del mismo modo señala que Ia modificaciOn deberá indicar la descripciOn, tipo, objeto, 
fecha prevista de la convocatoria y el valor estimdo de los procesos que se desean incluir; 

Que, en atenciOn al requerimiento de Ia contrataciOn del servicio de mantenimiento de pistas 
internas de la Sede Central del INIA, alcanzado mediante Oficio No 1156-2013-lNlA-J, el Area de Procesos de Ia 
Oficina de Logistica mediante el lnforme del Visto alcanza su Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, 
habiendo determinado que el valor referencial para el "Servicio de Mantenimiento de Pistas lnternas de Ia Sede 
Central del INIA" asciende al monto total de SI. 39,990.20 (Treinta y nueve mil novecientos noventa con 20/100 
Nuevos Soles), concluyendo que corresponde ccnvocar mediante ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA, bajo el 
sistema de suma alzada y modalidad procedimiento clAsico; 

Que, Ia Oficina de Presupuesto de Ia Oficina General de Planificaciôn emitiO el Oficio N°935-
2013-INlA-OGP/OFRE, otorgando Ia Disponibilidad Presupuestal por el importe de SI. 39,990.20 (Treinta y nueve 
mil novecientos noenta con 20/1 00 Nuevos Soles), con cargo ala fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y; 

Que, en el articulo 101  del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, indica que el 
Expeciente de ContrataciOn se inicia con el requerimiento del area usuaria, debiendo contener Ia informaciOn 
referica a as caracteristicas técnicas de lo que se va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el 
mercado, el valor eferencia1, Ia disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selecciOn, Ia modalidad de 
selecciOn, el sisterra de contrataciOn, Ia modalid-ad de contrataciôn a utilizarse y Ia fOrmula de reajuste de ser el 
caso; 

Que, en el marco de Ia citada normativa, Ia Oficina de Logistica mediante el documento de 
Visto, recomienda y  solicita Ia modificaciOn del P an Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Innovaciôn 
Agraria - IN IA, Ia aprobaciOn del expediente de co-itrataciOn; 
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Que, mediante Resoluciôn Jefatural NO 005-2013-INIA, el Jefe del Instituto Nacional de 
lnnovaciôn Agraria - INIA delego en el funcionario a cargo de Ia Oficina General de Administración, Ia facultad de 
aprobar el Plan Anual de Contrataciones de Ia Entidad para el ejercicio fiscal 2013, asi como sus modificaciones, 
aprobar expedientes de contrataciôn para las contrataciones de bienes, servicios y obras; 

En uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo N°1017 - Ley de 
Contrataciones del Estado modificado con Ley N°29873 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°184-
2008-EF y modificado con Decreto Supremo N°138-2012-EF; Ia Directiva N°005-2009-OSCEICD 'Plan Anual de 
Contrataciones", aprobada mediante Ia Resoluciôn N°169-2009-OSCE/PRE; y Ia Resolución Jefatural NO 005-2012-
INIA respecto a delegación de facultades al Director General de la Oficina General de AdministraciOn; y; 

Con Ia visaciOn de Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de Administración del INIA; 

SERESUELVE: 

ARTICULO 10.. MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de 
0 lnnovaciôn Agraria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, a fin de incluir Ia Adjudicación de Menor Cuantia 

IN I para Ia 'Servicio de Mantenimiento de Pistas Internas de Ia Sede Central del INIA', por valor referencial ascendente 
a SI, 39,990.20 (Treinta y nueve mil novecientos noventa con 20/100 Nuevos Soles), de acuerdo al anexo que forma 
parte integrante de Ia presente Resolución. 

ARTICULO 20.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica de Ia Oficina General de 
Administración Ia publicaciOn de Ia presente ResoluciOn en el Sistema ElectrOnico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los tres (03) dias hâbiles siguientes a su aprobación. 

ARTICULO 30,  APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para el "SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE PISTAS INTERNAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INIA", por un valor referencial total de 
SI. 39,990.20 (Treinta y nueve mil novecientos noventa con 20/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos 
en Ia parte considerativa de Ia presente Resoluciôn. 

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 contratación aprobado a las personas ratificadas 
como miembros del Comité Especial, para que se contine con los tràmites pertinentes. 

ARTCULO 60.- DISPONER la publicación de Ia presente Resoluciôn en el Portal de 
Transparencia del Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria - INIA. 

ARTICULO 70.. DISPONER que el Plan anual de Contrataciones de Ia entidad se ponga a 
disposiciôn 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 pâgina web institucional. 
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