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Resolución Directoral N°0043-2015-.INIA-oA 

Lima, 09 JUL. 2015 
VISTOS: 

El Informe N° 85-2015-INIAIONUA emitido con fecha 03 de julio del 2315, por Ia Unidad de 
Ab3stecimiento de Ia Oficina de Administraciôn; 

CONSIDER.ANDO: 

,
,fo 0  DOZ s.1, Que, mediante ResoluciOn Jefatural N° 0010-2015-lNlA, de fecha 20 de enero 2015, se aprobô el Plan 

B i'l de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovación Agraria para el ejercicio presupuestal 2015 (Unidad Ejecutora 
OEj Sede Central), en el cual se programaron 22 procesos de seleccion; 

RECTOR / 
GE 

Que, el articulo 8° del Reglzrrento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Ley No 29873, establece que cada Entidad Elaborarà un Plan de 
Contrataciones, el cual deberâ prever los bienes, servicios y obras que se requiern contrtar durante el ejercicio 

P4\C resupuestal y el monto de presupuesto necesario, y serä aprobado por el titular dcl pliego o Ia maxima Autoridad 
I \t ministrativa de Ia Entidad, asimismo el articjlo 90  del mismo cuerpo normativo, establece que el Plan Anual de 

ontrataciones podrà ser modificado de conformidad con Ia asignaciOn presupuestal o en caso de reprogramaciôn de las 
Am meas institucionales; cuando se tenga que incluir a excluir procesos de selección o valor referencial difiere en más del 

veinticinco (25%) del valor estimado para Ia modifiación del Plan anual de Contrataciones de las Ertidades del Estado; 

Que, el numeral 6) del rubro VI — Disposiciones Especificas de la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD "Plan 
Anal de Contrataciones', aprobada por Resolución N° 169-2009-OSCE/PRE del Organismo supervisor de las 
contrataciones del estado, regula el procedimientc y requisitos para Ia modificaciôn del Plan anual de Contrataciones de las 

V° ° , ntidades del Estado; 
06 

Que, en el marco de citada normativa, Ia Oficina de Abastecimiento, mediante el documento de Visto, 
\ /sus:enta Ia necesidad de incluir el procesos de seleccion Adjudicación Directa Selectiva, para Ia contratacion del 'Servicio 
. ASES GA. • • •• ••. • • 

/NI 
 de impresion de etiquetas oficiales de certificacion de semillas requendo por Direccion de Gestion de Ia Innovacion Agraria 

y solicita Ia modificaciôn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovación Agraria — INIA en ese 
con:exta; 

Que, en tal sentido, resulta necesaria Ia modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Nacional de lnnovación Agraria - lNlA correspondirite al ejercicio Fiscal 2015, A fin de incljir el proceso de selecciOn por el 
mar to de S/49, 4360 (Cuarentinueve mil ciento cuarentitres con 60/100 nuevos soles), segUn el detalle que figura en el 
anexo que forma parte integrante de Ia presente Resolución; 

De conformidad con Ia establecido en los articulos 80  y 9°  del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones 
del Estado, aprcbada por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N° 138-2012-EF; Ia 
Directiva N° 005-2008-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante Ia ResoIuci6n No 169-2009-
OSCE/PRE; y en usa de las atribuciones delegadas al Director de Ia Oficina de Administraciôn, por Resoluci6n Jefatural No 
011-2015-INIA del 20 de enera de 2015; y; con la visación de Ia Unidad de Abastecimienta de Ia Oficina deAdministración 
del INIA: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 10.- APROBAR Ia quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Nacional de lnnovación Agraria, carrespandiente al Ejerciclo Fiscal 2015, a fin de Excluir e ncluir los procesos de selecciOn 
detalados en el Anexa 01 que forma parte integrante de Ia presente ResoluciOn, 
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ARTICULO 20..ENCARGAR a Ia Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina de Administración Ia 
ublicaciôn de Ia presente resoluciôn en el Sistema Electrônico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, 

°B° ntro de los cinco (5) dias hâbiles siguientes a su aprobaciOn 

b 
- I J ARTICULO 30•.  DISPONER Ia publicaciôn de Ia presente Resolución en el portal de Transparencia 

/deI Instituto Nacional de innovación Agraria - INIA. 

ARTICULO 40.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia entidad se ponga a disposiciôn 
SADAC de los interesados para su revision y/o adquisicion al precio costo de reproducciOn, el local institucional sitio en: Av. La 

. Molina No  1981, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. 

E 
Registrese, comuniquese y cUmplase 
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