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Resolución Directoral N°oo63-20I5-lNIA-o 

Lima, 2 6 AGO. 2015 
VlSTOS: 

El Informe N° 118-2015-ININOAIUA emitido con fecha 21 de agos:o de 2015, por Ia Unidad de 
Abastecimiento de Ia Oficina de Administracion; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Jefatural No 0010-2015-INIA, de fecha 20 ce enero de 2015, se aprobô el 
Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria para el ejerccio presupuestal 2015 (Unidad 
Ejecutora 001 - Sede Central), en el cual se programaron 22 procesos de seleccion; 

Que, el articulo 8° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Ley N° 29873, establece que cada Entidad Elaorar un Plan de Contrataciones, 
el cual deberà prever los bienes, servicios y obras que se requieran contratar durante el ejericio presupuestal y el monto de 

, sr presupuesto reqLerido, y será aprobado por el titular del pliego a Ia maxima Autoridad Administrativa de ]a Entidad; 
osimismo  el articulo 9° del mismo cuerpo normativo, establece que el Plan Anual de Contataciones podia ser modificado 

13 
conformidad con Ia asignación presupuestal o ei caso de reprogramaciôn de las metas nstitucionales; cuando se tenga 

incluir o excluir procesos de selecciôn o valor referencial difiere en mâs del veinticinco por ciento (25%) del valor 
,R 9€timado para Ia rnodificaciôn del Plan Anual de Contrataciones de las Entidades del Estado; 

Que, el numeral 6) del rubro VI - Disposiciones Especiflcas de Ia Directiva N° 005-2009-OSCE/CD "Plan 
Anual de Contrataciones, aprobada por Resolución No 169-2009-OSCE/PRE del Organismo supervisor de las 
contrataciones del estado, regula el procedimiento y requisitos para Ia modificación del Plan anual de Contrataciones de las 
Entidades del Estado; 

Que, en el marco de Ia citada normativa, Ia Oficina de Abastecimiento, nediante el documerito de Visto, 
,tenta a necesidad de incluir el proceso de selecciôn "Adquisicion Directa Püblica, para Ia adquisicion de tierra negra y 

ana fina para Ia producción de plantones de café y cacao en el VRAEM" requerido por la Direcciôn de SupervisiOn y 
Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias y solicita Ia modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Nacional de lnnovación Agraria - INIA en ese contexto; 

De conformidad con to establecdo en los articulos 8° y 9° del Reglameito de Ia Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 184-2008-2008-EF y modificado con Decre:o Supremo N° 138-2012-EF; la 
Directiva No 005-2008-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" aprobada mediante ResoluciOn N° 169-2009-OSCE/PRE; 
y en usa de las atribuci3nes delegadas al Director de Ia Oficina de AdministraciOn, por Resoluciôn Jefatural N° 011-2015-
INIA del 20 de enero de 2015; y; con la visaciOn de a Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de AdministraciOn del INIA; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 10.- APROBAR Ia Octava Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Nacional de lnnovaciOn Agraria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, a fin de incluir los orocesos de selecciOn detallado 
en el Anexo 01 que forrra parte integrante de Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO 20.- ENCARGAR a a Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina de AdministraciOn Ia 
publicaciOn de Ia presente resoluciOn en el Sistema ElectrOnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, 
dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a su aprobaciOn 
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ARTICULO 30.- DISPONER la puLlicaciOn de la presente Resoluciôn en al portal de Transparencia del 
Nacional de lnnovación Agraria. 

ARTICULO 40.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia eitidad se ponga a disposiciôn 
de los interesados para su revisiOn y/o adu sición al precio costo de reproducciOn el local institucional sitlo en: 
Av. La Molina N° 1981, distrito de La Moliia. provincia y departamento de Lima. 

RegIstese, comuniquese y cümplase 

INSTtTUTO .l4CIONq
INIA 
DE IN4 VACIN AGRARIA 
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LIC. CESAR E1GOGGI PONCE 
- tREOR GENERAL 

OFICINA Dd ADMNISTRACION 
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