
~!A'fl~ Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 
·íl t\¡,. \;Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico :; ~ Jlkªº ~ [especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, con autonomía administrativa, 
;~_Ao 1 TRACtON j funcional, técnica, económica, financiera y personería jurídica de derecho público, el 

, ,. cual constituye pliego presupuesta!; 
~~~/ 

Que, el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, documento técnico 
normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la Entidad, y 
establece sus funciones, orientado al logro de su misión, visión y objetivos; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 043-2017-INAIGEM/SG, se 
aprobó el Lineamiento Nº 001-2017-INAIGEM/SG denominado "Procedimiento para las 
contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM"; 

Que, mediante Informe Nº 0101-2018-INAIGEM/GG-OADM, el Jefe de la Oficina 
de Administración precisa que habiéndose realizado las modificaciones dispuestas por 
la Resolución de Gerencia General Nº 021-2018-INAIGEM/GG, que excluyó los literales 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº 101-2018-INAIGEM/GG-OADM, de fecha 06 de noviembre de 
2018, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Administración, solicita la modificación 
del literal e) del numeral 5.4 del Lineamiento N° 001-2017-INAIGEM/SG denominado 

~·wE ·t "Procedimiento para las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o -f"<-~'°*'~~~ menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias del Instituto Nacional de e~ Vº~ j~ Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM", aprobado por y; 0~. ·. Resolución de Gerencia General Nº 043-2017-INAIGEM/SG, y el Informe Nº 038-2018- 
'f>, ~~ , - INAIGEM/GG-OPPM-LGCC, de fecha 30 de noviembre de 2018, remitido mediante 
~ Memorándum Nº 627-2018-INAIGEM/GG-OPPM, de fecha 04 de diciembre de 2018, 

conforme al cual la Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
adjunta los Informes que sustentan la modificación propuesta; y, 

VISTO: 

Huaraz, 29 de marzo de 2019 

<.R§so{ución de gerencia genera{ 
!N" 006-2019-INJU~9d/qq 

~so(ución:N° 006-2019-I!N.ftlqE.9tf./()() 



Artículo 1º. - Modificación de Lineamiento 
MODIFÍQUESE el literal e) del numeral 5.4 del Lineamiento Nº 001-2017- 

INAIGEM/SG denominado "Procedimiento para las contrataciones de bienes y servicios 
por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM", 

SE RESUELVE: 

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; la Ley Nº 30286, Ley de creación del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; el Decreto Supremo 
Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
INAIGEM; y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE, de 
delegación de facultades del Titular de la entidad, al Gerente General; 

Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización y la Oficina de Asesoría Jurídica (e), y; 

Que, mediante los informes del visto, la Oficina de Administración y la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sustentan la propuesta y dan su 
conformidad a la modificación del literal e) del numeral 5.4 del Lineamiento Nº 001-2017- 
INAIGEM/SG denominado "Procedimiento para las contrataciones de bienes y servicios 
por montos iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM"; 

~~ \rwes~q, • . . . . 
#~~as ~17ºe;, Que, encontrandose sustentada y justificada la propuesta a que se refieren los 

:/ / º 
0\ 

~ considerandos anteriores, corresponde emitir el acto administrativo de modificación del 
~w V.~~ N literal e) del numeral 5.4 del citado Lineamiento; 
·~ Yo ASES A ¡;j 

~ JURlOI • ~ 
''"'AiG~ ' Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 

que los actos de administración interna de las entidades, destinados a organizar o hacer 
funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, la misma 
que es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos: 

1)1\'f •t: 1t"'l:Dt~~ Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE, 
~:z V B" ~~ la Titular de la entidad delegó al Gerente General del INAIGEM, en materia normativa, ~: or~ . la facultad de suscribir directivas, circulares y/o manuales así como todo documento de 

~-~ carácter normativo que permita la racionalización del gasto y el manejo adecuado de 
los recursos asignados por toda fuente de financiamiento, durante la ejecución del año 
fiscal 2019, así como los que regulen los actos de administración interna, la elaboración 

~ de documentos de gestión, trámites internos, lineamientos técnico normativos y @.::~~i~~co.f, metodológicos, orientados a optimizar los procedimientos y procesos administrativos de ·ii~ ~~º "'?~ carácter interno, a cargo de los órganos de apoyo del INAIGEM; 

r ~OIAl't~CIO:'} Que, Conforme a la atribución dispuesta en el literal p) del artÍCUIO 17° del 
~ ~~ / Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por Decreto 

-....!!"Al(•;,Y o d . G . G 1 f 1 d - · Supremo N 004-2016-MINAM, correspon e ejercer a la erencia enera, la acu ta 
delegada por la Presidencia Ejecutiva y emitir el acto administrativo de aprobación de la 
modificación de la anotada Directiva; 

f), g) y h) de dicho Lineamiento, eliminando la restricción de 2 cotizaciones como mínimo 
en las adquisiciones con montos entre una (1) UIT y menores o iguales a ocho (8) UIT, 
permitiéndose considerar como mínimo una (1) cotización para montos menores o 
iguales a ocho (8) UIT, corresponde igualmente modificar el literal e) del numeral 5.4 del 
citado Lineamiento, conforme a la fórmula que se propone; 

~so(ución :N° 006-2019-I1{ft.IqE:M/<;j<;j 



llJFJ<tCM"n .l.'Mol.LET A 
te General 

.t''•IO Nac10 al óe ln111suuac10n llfl Glaciares 
y Ecosi ¡¡mas OoJMontana. INAIGEM 

Regístrese y comuníquese. 

Artículo 3°. - Publicación 
DISPONER la publicación de la presente Resolución de Gerencia General en el 

Portal Institucional del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña - INAIGEM (www.inaigem.gob.pe). 

"e) Considerar como mínimo una (1) cotización para montos iguales o 
menores a ocho (8) UIT" 

ª
-;,~:~ 

~'.\~~i Df •·0'"'1~ .~i' 0"' ,.,-Y.(. Artículo 2º. - Implementación y supervisión 
~; a¡;>.c\Qtol ~ ENCARGAR a la Oficina de Administración la implementación y supervisión del 
~ "'ºIA s• .iumplimiento de la presente Resolución. 
~ '~gY 

( ... ) 

• 
(" ... ") 
(Las acciones tendentes a determinar el monto de la contratación 
deben considerar los siguientes aspectos y documentos:) 

• 

( ... 5.4. Estudio de Mercado ... ) 

aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 043-2017-INAIGEM/SG, el mismo 
que queda redactado conforme al texto siguiente: 

<Riso{ución :N'° 006-2019-!J'{.ft]qE9r1/(J(J 




