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Resolución Directoral N00049-20I 1-INIA-OGA 

2 7 MAYO 2011 
VISTO: E Informe NO 066-2011-INIA- OGA-OL, de Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de 
Administrciôn; y Oficio N° 040-2011-INIA-OGP/OPRE; y 

CONSlDERANDO: 

Que, cor Resoluciôn Directoral NO 002-2011-INIA-OGA se aprobô el Plan Anual de Contrataciones del 
INIA para el ejercicio presupuestal 2011, en el cual nose incluyô Ia adquisiciôn de una camioneta para el 
marco del proyecto Desarrollo de Capacidades para el Mejoramiento Productivo y del Empleo de los 
Productores de Oregano y Tuna de Ia Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; 

41  Que, con Oficio NO 0356-201 1-INIA-EEI - PUN/D, la Estaciôn Experimental Agraria Ilipa - Puno solicitô Ia 
adquisici6n de una (01) camioneta pick UD doble tracción para el Proyecto Desarrollo de Capacidades 
para el Mejoramiento Productivo y del EmDleo de los Productores de Oregano y Tuna de Ia Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua"; 

c•o .., ,. 

Que, el articulo 90  del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
• 

> :3upremc NO 184-2008-EF, senala que el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de 
onformidad con Ia asignacion presupuestal o en caso de reprogramacion de las metas institucionales 

' cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selecciOn o el valor referencial difiera en más del 
- einticinco por ciento (25%) del valor estirrado y ello vane el tipo de proceso de selección; 

ue, asi mismo, el numeral 6) de las Disposiciones Especificas de Ia Directiva NO 006-2009-OSCE/CD 
Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resoluciôn NO 169-2009-OSCE/PRE, en concordancia con 
al articulo 81  del precitado Reglamento, dispone que toda modificaciôn del Plan Anual de Contrataciones, 

; . sea por irclusián y exclusion de algOn proceso de selecciôn para Ia contrataciones de bienes, servicios y 
deDerà ser aprobado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de Ia entidad o (:)bras, 

funcionalo al que se haya delegado Ia aprobaciOn. Del mismo modo señala que Ia modificaciOn deberá 

01 
J indicar Ia descripciOn, tipo, objeto, fecha prevista de Ia convocatoria y el valor estimado de los procesos 

que se desean incluir; 

Que, la adquisiciOn a incluir en el Plan Anual de Contrataciones cuenta con Ia disponibilidad 
correspordiente emitida por Ia Oficina de Presupuesto de Ia Oficina General de Planificación con Oficio • 
N° 040-2011-INlA-0GP/0PRE, por un mcnto de SI. 93,950.80 (Noventa y ties mil novecientos cincuenta 
con 80/1 CO Nuevos Soles), con cargo a Ia fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articjlo 100  del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, 
el referido expediente de contrataciOn reUne Ia informaciOn sobre las Especificaciones Técnicas, el valor 

• p referenc al, Ia disponibilidad presupuestal, encontrândose, por tanto, expedito para su aprobaciOn; 

Que, de 3t10 lado, el articulo 240  del Decreto Legislativo NO 1017- Ley de Contrataciones del Estado 
"". señala que el Comité Especial deberá conducir el proceso de selecciôn y estarà integrado por (3) 

" miembrc's, de los cuales uno (01) deberá pertenecer al area usuaria de los bienes, servicios y obras 
matenia de Ia convocatoria, y otro al ôrgano encargado de las contrataciones de Ia Entidad; 

( V,-
O
,P R 4~-, Que, mediante Resolución Jefatural N° 019-2011-INIA, de fecha 14 de enero de 2011, el Jefe Institucional 

PAC correspondiente al presente ejercbio presupuestal y sus modificatonias, asi como aprobar los M~s 
del INIA delegó facultades al Director General de Ia Oficina General de AdministraciOn para aprobar el 

expedien:es de contrataciOn de adquisiciones de bienes, servicios y obras, y designar los miembros de 
comités especiales y comités penmanentes que tienen a su cargo la organizaciOn, conducciôn y ejecuciôn 

- 
de los proceso de selecciôn que convoque el IN IA; 
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En uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo No 1017 - Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, asi como Ia Resolución 
Jefatural NO 019-2011-INIA-OGA; y, con Ia visaciôn de las Oficina de Asesoria Juridica, Oficina General 
de Presupuesto y de Logistica del INIA; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO Aprobar Ia modificaciãn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de 
lnnovación Agraria a efecto de incluir el proceso de selecciOn que a continuaciôn se detalla: 

DESCR!PC!ON DE 
VALOR 

TIPO DE PROCESO OBJETO DE LOS BIENES . ESTIMADO DE LA  TIPODE FUENTE FECHA 
CONTRA TACION SERVICIOS Y OBRAS 

CONTRA TACION MONEDA DE FINANIMIENTO TEN TA TI VA 
A CONTRA TAR  

ADQUISIC!ON DE 
ADJUDICACION 

01 CAMIONETA DONACIONES Y 
DIRECTA 1- BIENES SI, 93950.80 1-SOLES JUN10 

PiCK UP DOBLE TRANSFERENCIAS 
SELECT/VA 

TRA CC/ON  

ARTICULO 21.- Disponer que Ia Oficina de Logistica de la Oficina General de Administración publique Ia 
presente Resoluciôn Directoral en el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - 
SEACE en un plazo de cinco (05) dias hàbiles siguientes a su aprobaciôn. 

ARTICULO 31.- Disponer que Ia presente Resoluciôn Directoral se encuentre a disposición de los 
interesados en el Area de Procesos de Ia Oficina de Logistica, ubicada en Ia Av. La Molina NO 1981, La 
Molina, asi como en Ia página web institucional: www.inia.qob.pe. 

ARTICULO 41.- Aprobar el expediente de contrataciOn N° 16-2011-INIA, para Ia adquisiciôn de una 
camioneta pick up doble tracción, por un valor referencial ascendente a SI. 93,950.80 (Noventa y ties mil 
novecientos cincuenta con 80/100 Nuevos Soles). 

ARTCULO 50W.  Designar a los miembros titulares y suplentes que conformarian el Comité Especial a 
cargo de elaborar las bases, asi como organizar, conducir y ejecutar el proceso de selecciOn hasta que Ia 
buena pro quede consentida o administrativamente firme del proceso de selecciOn para Ia adquisiciôn de 
una camioneta pick up doble tracciôn, el mismo que estarà integrado de acuerdo al siguiente detalle: 

Miembros Titulares Miembros Suplentes 

Antonio Mendoza Chavez, Presidente Maribel Giovana Aldana Sierra, Presidente 
Juan José Quilca Llaquijo Monica FalcOn Ramos 
Adolfo Cahuana Aduviri Edgar José Vargas Sicha 

ARTiCULO 61.- Disponer que las unidades orgánicas del INIA presten el apoyo que requiera el Comité 
Especial conformado mediante Ia presente Resoluciôn, las cuales estarán obligadas a prestarlo bajo 
responsabilidad. 

ARTCULO 70.- Remitir Ia presente ResoluciOn a Ia Oficina de Logistica y a las pèrsnas designadas 
como miembros del Comité Especial, a efecto que continue con el trámite correspondiente. 

Registrese, comuniquese y publiquese, 

ThJ'O44AC0N4t M INNOVACI ON AGKARIA 
INIA 

Of fEC'UR GESERAL. 
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