
Que. el numeral 6.2 del artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del ~·~~~~s¿;~ listado, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que, luego de l,~ -!"<::ap\obado el PAC, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para 
f., & , f ~ incluir o excluir contrataciones; 

t ~ '. (!ii!:" 1 1 3 

;" Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificaciones y supervisar periódicamente 
su ejecución en el marco de lo establecido en las disposiciones que aprueba el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE ( .. .)"; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE de 

~~--.( ii."6 ~ Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
j ~~\Y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. como Organismo Técnico Especializado adscrito al .... !. . Ministerio del Ambiente, con personería juridica de derecho público, con competencia a nivel 

,·nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. el cual 
~ constituye pliego presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MlNAM de fecha 9 de julio de 2016, se 
~~'11~ -,, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del INAIGEM, documento ,¡..~ q,:{,~ ecruco normativo de gestión mstrtucronal que formaliza la estructura orgánica de la entidad, 

f~§ ~ rientada al logro de su misión, visión y objetivos; 
O> ()11 
';.~ 

\ ~· Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE de fecha 
~t: 17 de enero de 2019, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del INAIGEM, para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2019, formulado en función a la asrqnacrón 
presupuestal, en cuya versión se incluyeron ocho (8) procedimientos de selección, con las 
características que en dicho Plan se consignan; 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº 068-2019-INAIGEM/GG-OADM de la Jefa de la Oficina de Administración 
y el Informe Nº 0092-2019-INAIGEM/SG-OADM-LOG del Especialista (e) Responsable de 
Logística, ambas de fecha 25 de febrero de 2019. en los que se solicita la modificación del 
Plan Anual de Contrataciones - PAC 2019, del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, y; 

l 
VISTO: 

Huaraz,/J- de marzo de 2019 

~so(ución de (Jerencia (Jenera( 
WVW.d -2019-IWflJ(JP,~/qq. 



Que, resulta necesario expedir el acto administrativo que disponga la modificación del 
#,'~~:;s ~~ eíendo Plan Anual de Contrataciones del INAIGEM. para el Ejercicio Fiscal 2019; 

<:s t?-8> a i; 
~ Vº º i j Con el visado de la Oücma de Adrrumstracrón, la Oficina de Planeamiento. Presupuesto 

Modernización, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM; la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 

:--- del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; el Decreto 
,._s.:/"ltl3vt Supremo Nº 004-2016-MINAM. que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

~;,~ ¿ , del INAIGEM, la Directiva Nº 002-2019-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" y la 
~~ VºE fil Resolución de Pres1denc1a Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE, sobre delegación de 
-~ .... L""I" · facultades al Gerente General; 

/" V\,; \,)1 \ 

I Al' 

Marzo 38.500 00 
Recursos 
Ordinarios 

Marzo 

.L -- 

38,500.00 

1 t--- -------i 

Marzo \ 
N. T' d Descripción de los Bienes y/o I Fuente de Valor ¡Fecha prevista~ 

REF ipo e proceso Servicios financiamiento l estimado la convocatoria 
Servicio para la elaboración dell 

1 anáhsis de la vulnerabtlídao y 

1 
05 AdJud1cac1on evaluacron del nesgo de la sub 1 Recursos 40.000 00 simplificada Euenca del río Llullán - Parón y Ordinarios 

1

1 

1 

~valuación del riesgo de las 1 

,__. -+-- -#~nas Parón y~rtesacocha _ 
Servicio de elaboración y 
edícrón de mapas 

Adrudrcaoon correspondiente al ámbito de 1 Recursos 
simplificada I Ordinarios ,q.,;\(~ \~ '. -~:~~~ cuencas de origen ~ _ 

~?" ~\A • INCLUIR: 
ll N. 

1'r 
~ - - Í Descripción de los Bienes-;/o 1 -Fuente d;-¡ Valor-Fecha prevista del 

R~ ipo e proceso Servicio_s__ financiamiento I estimado la convocatoria 1 

r Servicro para la elaboración del 
1 análisis de la vulnerabilidad y 1 

1 
Selección de 

o\lllVES'""·" evaluación del nesgo de la sub Recursos 
~:\~e' 1 05 Consultores 40,000 00 '-1:> :ti +: ~ cuenca rlel río Llullan - Parón y Ordinarios 7/ ~~ I mdrvrdualea ~... o i-:', 

1 

evaluación del nesgo de las 
~ ADUi , f· 1 _ lagunas Parón y Artesacocha 
~ ~ l Servrcio de elaboración y 
~~· Selección de ecictón de mapas 

1 04 Consultores correspondiente al ámbito de 
mcrvrduates las sub cuencas de origen 

..__------~~glac1ai _ 

EXCLUIR: 

Que. de acuerdo a lo expuesto por los documentos del visto. se solicita la modificación 
del Plan Anual de Contrataciones del INAIGEM, para el Ejercrc.o Fiscal del año 2019 a 
efectos de aprobar ..... la exclusión de los procedirruentos de Selección de los ítems 4 y 5 " 
y la ". inclusión de dos procedimientos de Selección ... " . de acuerdo al siqurente detalle· 

siguiente 

Que, asimismo, el punto 7 6.2 del numeral 7.6 de la de la Directiva Nº 002-2019- 
0SCE/CD, precisa que toda modificación del Plan Anual de Contrataciones, debe ser 
aprobada. en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el 
funcionario a quien se haya delegado tal facultad, y que tratándose de incluir procedimientos 
deberá incluirse los mismos en la nueva versión. debiendo contener toda la información 
prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE, 

<R§sofución áe gerencia qenera[Jf'>ó:J3 -2019-JJVJIJq<F/M/qq. 
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.-:;J"'""'...,..... lAW\LETA 
te General 

•.sMuto Nac ai di !nvesu¡¡ac1on en Glacwes 
y Eoo~ emM <101 Monta/lo. INAIGEM 

Regístrese y Comuníquese . 

Artículo 2°.- Publicaciones 
Disponer, que dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ermsion de la 
ente resolución, la Oficina de Administración publique la presente Resolución y su Anexo 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE y en el Portal Web 

Fuente de Valor Fecha prevista de 
Servicios financiamiento estimado la convocatoria 

Servicio para la elaboración del 

Selección de análrsrs de la vulnerabilidad y 

5 Consultores evaluación del riesgo de la sub Recursos 40.000 00 Marzo 
individuales cuenca del río Llullán - Parón y Ordinarios 

evaluación del riesgo de las 
la unas Parón Artesacocha 
Servicio de elaboración y 

Selección de edición de mapas Recursos 04 Consultores orrespondiente al ámbito de Ordinarios 38,500.00 Marzo 
individuales las sub cuencas de origen 

lacrar 

EXCLUIR: 

N. Tipo de proceso Descripción de los Bienes yfo Fuente de Valor Fecha prevista de 
REF Servicios financiamiento estimado la convocatoria 

Servicio para la elaboración del 
análisis de la vulnerabilidad y 

05 Adjudicación evaluación del riesgo de la sub Recursos 40,000.00 Marzo simplificada henca del río Llullán - Parón y Ordinarios 
evaluación del riesgo de las 
la unas Parón y Artesacocha 
Servicio de elaboración y 

Aojudlcacion 
eoicrón de mapas Recursos 04 simplificada correspondiente al ámbito de Ordinarios 38,500.00 Marzo 
las sub cuencas de origen 

laciar 

Artículo 1 º.-Modificación del PAC 
MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña para el Año Fiscal 2019 aprobando la exclusión de los 
procedimientos de Selección de los ítems 4 y 5 y la inclusión de dos procedimientos de 
Selección, de acuerdo al siguiente detalle. 

SE RESUELVE: 

~so[ución de <;¡eren.cía <;enera[J{°~l)J -2019-I:NJU(!F/M/(;¡q. 




