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Resolución Directoral N°000l-2016-lNIA-o/ 

Lima, 20 EE. 2016 
VISTOS: 

El Informe N° 198-2015-INIAIOAIUA emitido con fecha 07 de enero del 2016, 
por Ia Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de AdministraciOn; 

CONSIDERANDO: 

Que, el lnstituto Nacional de lnnovaciOn Agraria - INIA es un organismo püblico 
escentralizado del Ministerio de Agricultura con personerla juridica de derecho püblico interno y 
tonomia técnica, administrativa, económica y financiera, creado mediante Decreto Ley No 
902 de fecha 27 de noviembre de 1992 que tiene como responsabilidades Ia planificaciOn, 

Pstiôn y ejecuciOn de investigaciOn agr.aria, Ia conservaciOn de recursos genéticos, asI como el 
e's-arrollo tecnolOgico y transferencia de tecnologIa al Sector Agrario. Asimismo, es ente rector y 

autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de lnnovaciôn Agraria (SNIA segün Decreto 
Legislativo No 1060); 

Que, mediante Resolución Jefatural No 0395-2015-INIA, de fecha 29 de 
j '131 iembre 2015, se aprobó el Presupuesto Nacional de Apertura - PtA, para el año fiscal 

16 del Instituto Nacional de lnnovaci'5n Agraria - INIA, Unidad Ejecutora 001; 

1NIPV Que, mediante Informe N° 003-2016-INIA-OA-UA de fecha 13 de enero del 
2016, Ia Unidad de Abastecimiento, remite el cuadro consolidado de necesidades para el 
ejercicio fiscal 2016, concluyendo que para dar continuidad a los requerimientos efectuados 

las areas usuaria resulta necesario solicitar Ia disponibilidad presupuestal necesaria y 
V0 teriormente se apruebe el Plan Anual de Contrataciones 2016; 

107 g(. 
• ICR Que mediante Oficio No 072-2016-INIA-0PP/UPRE, de fecha 20 de enero del 

;. 2016, Ia Oficina de Planeamiento y Pesupuesto, manifiesta que existe Ia disponibilidad y 
prevision presupuestal para Ia realizaciOn de determinados procesos de selecciôn, con los 
créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 
fiscal 2016; 

Que, el articulo 15° de Ia Ley N° 30225 - 'Ley de Contrataciones del Estado", 
4 caO,,L4,, stablece en su numeral 15.2, que: "El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe, debe 
V°B° ever las contrataciones de bienes y servicios y obras cubiertas con el presupuesto 

stitucional de apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia 
ue se sujeten al ámbito de Ia presente ley o no y de Ia fuente de financiamiento. El Plan 

- INt Anual de Contrataciones se publica en Sistema Electrônico de Contrataciones del Estado 
SEACE"; 

Que, el articulo 6° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, establece que el Plan Anual de 
Contrataciones deberá ser aprobado por el titular de Ia entidad o por el funcionario a quien 
se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince dias hábiles siguientes a Ia 
aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y publicado por cada entidad en el 
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SEACE en un plazo no mayor a de cinco dIas de haber sido aprobado incluyendo el 
documento de aprobaciôn; 

Que considerando, que existe Ia necesidad de contar con un Plan Anual de 
Contrataciones aprobado, que contenga los requerimientos efectuados por las diversas 
areas usuarias del INIA y que se encuentren previstas en el Presupuesto Institucional de 
Apertura, corresponde emitir el Acto Administrativo que formalice su aprobaciôn, conforme lo 

IEN establece Ia Ley No 3025, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
o)ac1 a Directiva N° 003-2016-OSCE/CD; 

L\ 
A Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones delegadas al Director de Ia 
' ficina de Administraciôn, por Resolución Jefatural N° 07-2016-INIA de fecha 15 de enero 

'Nl de 2016; y; con Ia visaciôn de Ia Oficina de Asesoria JurIdica, Ia Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Ia Unidad de Abastecimiento de Ia Oficina de Administraciôn del INIA; 

TE 
/ ,< jt. 

O' 

SERESUELVE: 

- ARTICULO 1g.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Nacional de lnnovación Agraria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016,con los 

I 
procedimientos de selecciOn detallados en el Anexo 01, que forma parte integrante de Ia 
presente resolución. 

ARTICULO 20.- ENCARGAR a Ia Oficina de Abastecimiento de Ia Oficina de 

(~tCO—Gt 

dministraciôn Ia publicaciôn de Ia presente resolución en el Sistema Electrônico de 
Ttkdquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los cinco (5) dias hábiles 

Dcctoa J.
neraI (e) JSigUienteS a su aprobacion 

'- INIA - 
ARTCULO 30.- DISPONER Ia publicaciOn de Ia presente Resoluciôn en el 

portal de Transparencia del lnstituto Nacional de innovaciOn Agraria - INIA. 

ARTICULO 40.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones de Ia 
entidad se ponga a disposiciOn de los interesados para su revision yio adquisiciOn al precio 
costo de reproducciOn, el local institucional sitlo en: Av. La Molina No 1981, distrito de La 
Molina, provincia y departamento de Lima. 

RegIstrese, comuniquese y cümplase 

STIfljiri NAC-:' - 
" CON AGRA 

RACON 

FA 
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