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Resolución Directorcil N2  00089-201 I—IN i A-OGA 

Lima, 09 A60. 2011 
VISTO: 

El Informe N° 088- 2C11-INIA-OL, de Ia Oficina de Logistica 
de Ia Oficira General de AdministraciOn; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resoluciôn Directoral N0002-2011-INIA-OGA se 
aprobO el Plan Anual de Contrataciones del INIA para el ejercicio presupuestal 2011, en el cual 
no se incluvô Ia adquisiciOn de madera corriente para la Estaciôn experimental Agraria lilpa - 
Puno del Proyecto Desarrollo de Capacidades y Generación de Empleo a Personas con 
Discapacidad en Ia ProducciOn de Cuyes de Ia RegiOn Puno; 

Que, con Oficio t\° 787-2011-INIA-EEI-PUN-UA/D la 
EstaciOn Experimental Agraria Illpa-Puno solicita Ia adquisiciOn de Madera Corriente para el 
proyecto "Desarrollo de Capacidades y GeneraciOn de Empleo a personas con discapacidad en 
Ia Producc on de Cuyes en la Region Puno"; 

Que, el articulo 91  del Reglamento de Ia Ley de 
Contratacioies del Estado, aprobado por Decreto SupremD N° 184-2008-EF, senala que el Plan 
Anual de Contrataciones podia ser modificado de conformidad con Ia asignacion presupuestal 0 
en caso de reprogramaciOn de las metas institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir 
procesos de selecciOn o el valor referencial diflera en más del veinticinco por ciento (25%) del 
valor estimado y ello vane el tipo de proceso de selecciOn; 

Que, asi mismo, e numeral 6) de las Disposiciones 
Especificas de Ia Directiva N° 006-2009-OSCE/CD "Plan Aual de Contrataciones", aprobada por 
ResoluciOr N° 169-2009-OSCE/PRE, en concordancia con el articulo 80  del precitado 
Reglamentc, dispone que toda modificaciOn del Plan Anual de Contrataciones, sea por inclusion 
y exclusiOn de algün proceso de selecciOn para Ia contrataciones de bienes, servicios y obras, 
deberà ser aprobado en cualquier caso mediante instrumento emitido por el titular de Ia entidad o 
funcionarlo al que se haya delegado Ia aprobaciôn. Del mismo modo señala que Ia modificaciOn 
deberá indicar Ia descripciOn, tipo, objeto, fecha prevista de Ia convocatoria y el valor estimado 
de los procesos que se desean incluir; 
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Que, el Bien a incluir en el Plan Anual de Contrataciones 
cuenta con la disponibilidad correspondiente emitida par Ia Oficina de Presupuesto de Ia Oficina 
General de Planificaciôn con Oficia No 58-2011-INIA-OGP/OPRE, par un monto de 3/.99,025.00 
(Noventa y nueve mil veinticinco con 00/100 nuevos soles), con cargo a Ia fuente de 
financiamiento Donaciones y Transferencias; 

Que, mediante Resoluciôn Jefatural NO 019-2011-INIA, el Jefe 
Institucional del INIA delegO facultades al Director General de Ia Oficina General de 
AdministraciOn para aprobar el PAC correspondiente al presente ejercicio presupuestal y sus 
modificatorias, asi como como aprobar los expedientes de contrataciOn de adquisiciones de 
bienes, servicios y obras, y designar los miembros de comitOs especial y comités especial que 
tiene a su cargo Ia organización, conducciôn, y ejecucion de los procesos de selecciôn que 
convoque el INIA; 

Que, de otro lado, de acuerdo a Ia dispuesto en el articulo 100  

del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, el referido expediente de contrataciOn 
reüne Ia información sabre las Especificaciones Técnicas, el valor referencial, Ia disponibilidad 
presupuestal, encontrándose, por tanto, expedito para su aprobaciOn; 

Que, cabe precisar que el articulo 24° del Decreto Legislativo 
NO 1017- Ley de Contrataciones del Estado señala que el Comité Especial deberá conducir el 
proceso de selecciôn y estarã integrado par (3) miembros, de los cuales uno (01) deberâ 
pertenecer al area usuaria de los bienes, servicios y obras materia de Ia convocatoria, y 
otro al órgano encargado de las contrataciones de Ia entidad. 

En uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo 
N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado par Decreto Suprema 
N° 184-2008-EF, asi como Ia Resolución Jefatural NO 019-2011-INIA-OGA; y, con Ia visaciôn de 
Ia Oficina de Logistica y de Ia Oficina de Asesoria Juridica del INIA; 

SERESUELVE: 

Articulo 10.- Aprobar Ia modificaciôn del Plan Anual de 
Contrataciones del lnstituta Nacional de lnnovaciôn Agraria a efecto de incluir el proceso de 
selecciôn que a continuaciôn se detalla: 

DESCRIPCION 
DE LOS VALOR 

TIPO DE OBJETO DE BENES, ESTIMADO DE TIPO DE FUENTE DE FCHA 
PROCESO CONTRATACION SERVICIOS, Y LA MONEDA FINANCIAMIENTO TENTATIVA 

OBRAS A CONTRATACION 
CONTRATAR  

ADJUDICACION ADQUISICION 
DIRECTA 1- BIENES DE MADERA SI. 99,025.00 1-SOLES -DONACIONES Y 

AGOSTO 
SELECTIVA CORRIENTE TRANSFERENCIAS  
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ArtIculo 20.- Disponer que Ia Oficina de Logistica de Ia 
Oficina Geieral de AdministraciOn publique Ia presente Resoluciôn Directoral en el Sistema 
Electrônico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE en un plazo de cinco (05) 
dias hábiles siguientes a su aprobaciôn. 

ArtIculo 30.- Disponer cue Ia presente Resoluciôn Directoral 
se encuentre a disposiciôn de los interesados en el Area de Procesos de Ia Oficina de Log istica, 
Ubicada en Ia Av. La Molina N° 1981, La Molina, asi como en Ia página web institucional: 
www.inia.gob.pe  

ArtIculo 41.- Aprobar el expediente de contrataciôn No 26-
2011-INIA, para Ia adquisiciôn de Madera Corriente, por un valor referencial ascendente a SI. 
99,025.00 (Noventa y nueve mil veinticinco con 00/100 Nuevos Soles). 

ArtIculo 50.- Designar a los miembros titulares y suplentes 
que conformarán el Comité Especial encargado de elabcrar las bases, asi como organizar, 
conducir y ejecutar el proceso de selecciôn para Ia adquisicibn de madera corriente, hasta que Ia 
buena pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selecciOn, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Miembros Titulares Miembros Suplentes 

Liz ValdiviesD Caceda, Presidente MOnica FalcOn Ramos, Presidente 
Julio Joaquin QLispe Flores Gloria Huapaya Maravi 
José Cuellar Bautista Auberto Ricse Tembladera 
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Articulo 61.- Disponer que las unidades orgânicas del INIA 
presten el apoyo que requiera el Comité Especial conformado mediante Ia presente 
Resoluciôn, las cuales estarán obligadas a prestarlo bajo responsabilidad. 

Articulo 70.- Remitir Ia presente Resoluciôn a Ia Oficina de 
Logistica y a las personas designadas como miembros del Comité Especial, a efecto que 
continue con el trâmite correspondiente. 

Registrese, comuniquese y publiquese, 

INSTITU rO NACIONAL OF INNOVACON AGRARA 
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