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Res o lu ción Directo ra 1 N°OO1 -2013-INIA- 0 GA 

Lima, 16 ENE. 2013 
VISTO: El Informe N0003-2013-INIA-OGA-OL del 16 de Enero del 2013, 

med iante el cual el Jefe de la Oficina de Log istica de Ia Oficina General de Administración del INIA solicita 
a aprobaciOn del Plan Anual de Contrataciones del instituto Nacional de lnnovaciôn Agraria (Pliego 163 - 
Unidad Ejecutora 001), para el año fiscal 2013; y, 

CONSIDERANDO: 

Jf.P6° Que, el lnstituto Nacional de lnnovaciôn Agraria - INIA es un organismo 
CTOO'/ pUblico adscrito al Minis:erio de Agricultura, creado por Decreto Ley N° 25902 y complementado por el 

Decreto Legislativo N°997, con personeria jurIdica de derecho pUblico interno y autonomia técnica, 
administrativa, econômica y financiera, que tiene a su cargo Ia investigación, conservaciOn de recursos 
genéticos, desarroilo tecnolôgico, transferencia de tecnologia al Sector Agrario, 

Que, el articulo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1017 y modificado con Ley N°29873, dispone que cada Entidad elaborarâ su Plan 

OB LO  Anual de Contrataciones, el cual deberá prever todas las contrataciones de biens, servicios y obras que 
se requerirân durante ci año fiscal, con independencia del regimen que las regule o su fuente de 

Q % financiamiento, asi como los montos estimados y los tipos de procesos de selecc on previstos; 

g Que, ci segundo párrafo del articulo 6° y el articulo 7° del Reglamento de Ia 
ININ Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°184-2008-EF y modificado con 

Decreto Supremo N°138-2012-EF, establecen que los requerimientos serán ircluidos en ci cuadro de 
necesidades que serâ remitido al Organo encargado de las contrataciones para su consolidaciôn, 
valorizaciOn y posterior iiclusiôn en el Plan Anual de Contrataciones; debiendo contener el mencionado 
Plan Ia siguiente informaciOn: Objeto de Ia contrataciOn, Ia descripciOn de los bienes, servicios u obras a 
contratar y ci correspondiente cOdigo asignado en ci Catálogo Unico de Bienes, Servicios y Obras, ci 
valor estimado de Ia contrataciOn, el tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor estimado, asi 
como Ia modalidad de selecciOn, Ia fuente de financiamiento, ci tipo de moneda, los niveles de 
centralizaciOn o desconcentraciOn de Ia facultad de contratar y Ia fecha prevista de Ia convocatoria; 

Que, el articulo 8° del Reglamento de Ia Ley de Ccntrataciones del Estado, 
dispone que ci Plan Anual de contrataciones serâ aprobado por el Titular de a Entidad dentro de los 
quince (15) dias hâbiles siguientes a Ia aprobaciOn del Presupuesto Institucional de Apertura y publicado 
por cada Entidad en ci SEACE en un plazo no mayor de cinco (05) dias hàbiles de aprobado, incluycndo 
ci dispositivo o documento de aprobaciOn; 

Que, el articulo 13° de Ia Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector 
PUblico para ci Aflo Fiscal 2013, publicada en ci Diario Oficial El Peruano con fecha 04 de diciembre del 
2012, estabiece los montos para Ia deterrninaciOn de los procesos de selecciOn, los cuales deberân ser 
aplicados con arreglo a lo dispuesto en ci articulo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, mediante ResoluciOn Jefatural N°239-2012-INIA, de fecha 20 de 
diciembre de 2012, se aprobO ci Presupuesto Institucional de Apertura de Gast03 para ci año fiscal 2013 
del Instituto Nacional de lnnovaciOn Agraria -INIA, Pliego No 163; 

Que, con ResoluciOn Jefatural N0005-2013-iNIA, ci efe Institucional del INIA 
delegO facultades al Director General de Ia Oficina General de AdministraciOn para aprobar ci PAC 
correspondiente al presente ejercicio presupucstal, asi como sus modificatorias, dentro del aicance 
jurisdiccional de Ia unidad ejecutora; 



-2- 

Que, mediante Oficio N°006-2013-INIA-OGP/OPRE, la Oficina de 
Presupuesto de la Oficina General de Planificaciôn certffica que Ia demanda de gastos para Ia realización 
de los procesos de selecciôn cuenta con los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto 
institucional de Apertura para el 2013; 

Que, en mérito de lo expuesto en el informe el Visto, resulta necesario 
aprobar el Plan Anual de Contrataciones del lnstituto Nacional de lnnovación Agraria —INIA (Pliego 163 - 
Unidad Ejecutora 001), para el año fiscal 2013, a fin que se ejecuten conforme a ley los procesos de 
selecciôn programados; 

De conformidad con 10 senalado en el Decreto Legislativo N° 1017- Ley de 
Contrataciones del Estado y su modificatoria Ley N°29873; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF y modificado con Decreto Supremo N°138-2012-EF, asi como en Ia 
Resolución Jefatural N° 005-2013-I NIA; 

Con Ia visaciôn de Ia Jefatura de Logistica de Ia Oficina General de 
Administraciôn del INIA; 

SE RESUELVE: 

WA Articulo 1°._ Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional 
de lnnovación Agraria - INIA para el año fiscal 2013, (Pliego 163- Unidad Ejecutora 001), segUn detalle 
del Anexo Unico, cuyo documento adjunto forma parte integrante de Ia presente Resoluciôn. 

ININ ArtIculo 2°._ Disponer que Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de 
AdministraciOn publique Ia Resoluciôn y el referido Plan Anual de Contrataciones en el Sistema 
Electrônico de Contrataciones del Estado - SEACE en un plazo no mayor de cinco (05) dias hébiles 
siguientes de su aprobaciôn. 

ArtIculo 30. Disponer que Ia Oficina de Logistica de Ia Oficina General de 
Administraciôn cautele que el Plan Anual de Contrataciones del INIA, para el año fiscal 2013, se 
encuentre a disposicion de los interesados en el Area de Procesos de Ia Oficina de Logistica, .ubicado en 
Ia Av. La Molina N°1981, distrito Ia Molina, para su revision y/o adquisiciOn al costo de reproducciOn. 

Articulo 40._ Disponer que Ia presente Resoluciôn y el Plan Anual de 
Contrataciones del INIA (Pliego 163 - Unidad Ejecutora 001), para el año fiscal 2013, se publiquen en Ia 
página web institucional (www.inia.qob.pe). 

Registrese, comuniquese y publIquese en el SEACE. 



I II I 
I I I Ia 
II 

II 
Wa a 

ii 

a aaaaa:a:_ 
- 

a a 

'1 

j Jj J J j J J 

H ! ! ! ! ! 
zaa a a a a a a a aa £ a 

a -rT -a-  
a a a aga a a 

rggv 
aaa § 

H! Iii I I I I I IT : I! 1• I TI Iii ! 
a a a a a a a a a a a a a a 

a a a a a a z z  a a a a va a a a a a a a a 

fl HHHIIH!1 a a 
ifli . !jhtJ.  

H 
aa 

1i 
a III 

a 

hH 
a a a 

1H 
9 
h1IjJfl a a a 

a a 

uu 
a a a 

a a a a a a iOaa a a •I a a L  aa ;aa a a a 

i flthI 

a 

{ 
1 

—J 

CD 
cc 
CD 
—J LU 

LU 
U- 

0 

C) 

ff2 


