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Resolución Directoral NO 00038 -2013-INIA-OGA 

Lima, 03 ABR. 2013 
VISTO: 

El Informe NO 029-2013-INIA-OGA-OL, emitido por la Oficina de Logistica de la Oficina 
General de Administración ce  la Sede Central del IN IA; y, 

CON S ID E RA N DO 

Que, el articulo 91  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo NO 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo NO 138-2012-EF, señala que el Plan 
Anual de Ccntrataciones podrà ser modificado de conformidad con la asignación presupuestal o en caso de 
reprogramaciôn de las metas institucionales: cuando se tenga que inclui o excluir procesos de selecciôn o el 
valor referencial difiera en más del veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello vane el tipo de 
proceso de elecciôn; 

Que, asi mismo, el numeral 6) de las Disposiciones Especificas de la Directiva NO 005-
2009-OSCEiCp Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn N°1 69-2009-OSCE/PRE, en 
concordancia con el articulD 80  del precitado Reglamento, dispone que toda modificaciOn del Plan Anual de 

J(j'lJ'3 Contrataciores, sea por inclusion y exclusion de algUn proceso de selección para la contrataciones de bienes, 
servicios y obras, deberà ser aprobado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de la 
entidad o funcionarlo al que se haya delegado la aprobaciOn. Del mismo modo señala que la modificaciOn 

L.' deberâ indicr la descripciO, tipo, objeto, fecha prevista de la convocatoria y el vaIo estimado de los procesos 
que se dese3n incluir; 

.-" Que, mediante Resolucion Directoral NO 001-2013-INIA-OGA se aprobo el Plan Anual de 
fi 

Vó8 Contrataciores del INIA para el ejercicio presupuestal 2013, en el cual se contemplO la "ADQUISICION DE 
' 9 SOFTWARE Y/O LICENCIAS PARA LA SEDE CENTRAL - OGIT", cor el ID 33 como una AdjudicaciOn de 

MIN Menor Cuantia con un valor estimado de S/.22,800.00( VeintidOs Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles). 

Que, en atenciOn al requerimiento de "ADQUISICIN DE SOFTWARE Y/O LICENCIAS 
PARA LA SEDE CENTRA_ - OGIT, por parte de Ia Oficina General de Planificación, alcanzado mediante 
Oficios N° C97, 098, 099, 100, 101, y 104 - 2013 -lNlA-OGP/DG, el Area de Procesos de la Oficina de 
Logistica mdiante el Informe del Vista alcanza su Estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, 
habiendo determinado que el valor referencial para Ia "ADQUISICION DE SOFTWARE Y/O LICENCIAS PARA 
LA SEDE CENTRAL - OGIT", asciende al monto total de SI. 45,890.61 (Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos 
Noventa y 61/100 Nuevos Soles), concluyendo que corresponde onvocar mediante ADJUDICACION 
DIRECTA SELECTIVA, bajo el sistema de suma alzada y modalidad procedimiento clásico; 

Que, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de PlanificaciOn emitiô el Oficio 
N0024-2013-INIA-OGP/OPRE, otorgando la Disponibilidad Presupues:al por el importe de SI. 45,890.61 
(Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y 61/100 Nuevos Soles), con cargo a la fuente de 
financiamierito Recursos Ordinarios y; 
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Que, en el articulo 100  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica 
que el Expediente de ContrataciOn se inicia con el requerimiento del area usuaria, debiendo contener la 
información referida a las caracteristicas técnicas de lo que se va a contratar, el estudio de las posibilidades 
que ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selecciôn, la 
modalidad de selección, el sistema de contrataciOn, la modalidad de contratación a utilizarse y la formula de 
reajuste de ser el caso; 

Que, el articulo 24° Ley de Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Legislativo 
N°1017 y modificado con Ley 29873, establece el Comité Especial tendrâ a su cargo la elaboraciOn de las 
Bases y la organizaciOn, conducciOn y ejecuciôn del proceso de selecciOn, hasta que Ia Buena Pro quede 
consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selecciOn, y ademâs que dicho comité 
especial estarà integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al area usuaria de los 
bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al Organo encargado de las contrataciones de la 
Entidad; 

Que, el articulo 31° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, indica que el Comité 
Especial conducirâ el proceso encargándose de su organizaciOn, conducciOn y ejecuciOn, desde la preparación 
de las Bases hasta la culminaciOn del proceso; 

Que, el articulo 270  del Reglamento, menciona que el itular de la Entidad o el 
funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designarâ por escrito a los integrantes titulares y 
suplentes del Comité Especial, indicando los nombres completos y quién actuará cmo presidente y cuidando 
que exista correspondencia entre cada miembro titular y su suplente. La decisiOn será notificada a cada uno de 
los miembros. 

Que, mediante) Oficio N° 134-2013-INIA-ORH/SUNR, Ia Oficina de Recursos Humanos 
informa que los miembros propuestos que conformaran el comité especial bajo la condiciOn CAP y CAS, no se 
encuentran inmersos en los impedimentos establecidos en Ia Ley de Contrataciones y su Reglamento; 

Que, en el marco de la citada normativa, la Oficina de Logistica mediante el documento 
de Visto, recomienda y solicita la modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de 
InnovaciOn Agraria - INIA, la aprobaciôn del expediente de contrataciOn y la designaciOn del comité especial 

INlP' adhoc; 
Que, mediante ResoluciOn Jefatural NO 005-2013-INIA, el Jee del Instituto Nacional de 

lnnovaciOn Agraria - INIA delegO en el funcionario a cargo de la Oficina General de AdministraciOn, la facultad 
de aprobar el Plan Anual de Contrataciones de Ia Entidad para el ejercicio fscal 2013, asi como sus 
modificaciones, aprobar expedientes de contrataciôn de contrataciones de bienes, servicios y obras y 
asimismo designar a los miembros integrantes de los comités especiales, permanentes y similares de los 
procesos de selecciOn, asi como la modificaciOn de la composiciOn de los mismos; 

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; la Directiva N°005-2009-OSCE/CD "Plan 
Anual de Contrataciones', aprobada mediante la ResoluciOn N0169-2009-OSCEJPRE; y la Reso)uciOn 
Jefatural NO 005-2012-INIA respecto a delegaciOn de facultades al Director General de Ia Oficina General de 
AdministraciOn; y; 

Con la visaciOn de la Oficina de Logistica de la Oficina Gereral de AdministraciOn del 
INIA; 

.1/ 
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Resolución Directoral No 00038-2013-INIA-0GA 

Lima, 03 ABRI 2013 
SE RESUELVE: 

1/  

ARTICULO 10.- MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de 
lnnovaciôn Agraria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, a fin de excluir el proceso "ADQUISICION DE 
SOFTWARE Y/O LICENCIAS PARA LA SEDE CENTRAL - OGIT" programado como una Adjudicaciôn Menor 
Cuantia con un valor estimado de S/.20,800.00 (Veinte Mil Ochocientos con 00/1 00 Nuevos soles) ID 33 e 
incluir la Adjudicaciôn Directa Selectiva para la "ADQUISlCION DE SOFTWARE Y/O LICENCIAS PARA LA 
SEDE CENTRAL - OGIT', por valor referencial ascendente a SI. 45,890.61 (Cuarenta y Cinco Mil  
Ochocientos Noventa y 611100 Nuevos Soles), de acuerdo al anexo que forma parte integrante de la 
presente ResoluciOn. 

ARTiCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica de la Oficina General de 
Administraci3n la publicaciôn de Ia presente Resoluciôn en el Sistema EIectr5nico de Adquisiciones y 
Contrataciores del Estado - SEACE, dentro de los cinco (05) dias hàbiles siguientes a su aprobacion. 

ARTiCULO 31.- APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para la 
"ADQUlSlClON DE SOFTWARE YIO LICENCIAS PARA LA SEDE CENTRAL - OGIT", por un valor 
ref erencial otal de S/. 45,890.61 (Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y 611100 Nuevos Soles), por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente ResoluciOn. 

(j •, 
ARTiCULO 40.- DESIGNAR a los miembros de comité especial para la "ADQUISCION 

DE EQUIPCS INFORMATICOS" segUn el siguiente detalle: 

(  /NIP. 

MIEMBROS CONDICION 
Bernardino Felix Lopez Lopez Presidente 
Yovana Elvira Morales Olivera Miembro 
Gloria Maria Huapaya Maravi , representante del Organo Encargado de las 
Contrataciones Miembro 

MIEMBROS SUPLENTES CONDICION 
Julia Janet Arbieto Tello Presidente 
Maria Bustamante Diaz Miembro 
Hector José Maldonadc Ore, representante del Organo Encargado de las 
ContratEciones Miembro 

ARTiCULO 50.- NOTIFICAR la presente Resoluciôn a la Oficina de Control Institucional 
y a la Oficira de Logistica a efecto que ésta alcance el expediente de contrataciOn aprobado a las personas 
ratificadas cmo miembros del Comité Especial, para que se continUe con los tràmites pertinentes. 

ARTiCULO 60.- DISPONER la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el Portal de 
Transparencia del Instituto \Jacional de Innovaciôn Agraria - INIA. 
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ARTICULO 70.- DISPONER que el Plan anual de Contrataciones de la entidad se 
o4 EiL ponga a disposicion de los interesados para su revision yio adquisiciOn al precio de costo de reproducción, en 

OIJ 
el local institucional sito en: Av. La Molina No 1981, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. 

IN 
RegIstrese, comunhquese y publiquese en la pagina web institucional. 

%t uioco. / 1 

DREC10R GENERAL 
O1tCN. GfNERAL DE P,DMNSTRAC%ÔN 
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