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Que, de conformidad con la Directiva Nº00?-2019-0SCE/CD del OSCE, se ha previsto 
la publicación del documento que aprueba las bases del procedimiento de contratación; 

Que, mediante Resolución de Presidenta Ejecutiva Nº001-2019-INAIGEM/PE, de 
fecha 02 de enero de 2019, el Titular de la Entidad delego al Gerente General del INAIGEM, 
entre otras facultades la de aprobar las bases administrativas de los procesos de selección; 

Que, mediante los documentos del visto, el Presidente del citado Comité de Selección 
comunica que el comité ha elaborado las Solicitudes de Expresiones de Interés que regirán 
el Proceso de Selección, por lo que solicita se emita la respectiva Resolución de aprobación; 

Que, mediante Informe Nº 124-2019-INAIGEM/GG-OADM, la oficina de 
Administración, presenta la solicitud de expresión de interés estándar para la aprobación del 
proceso de selección de consultores individuales Nº 001-2019-INAIGEM/CS; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº004-2019-INAIGEM/GG, de fecha 
26 de marzo de 2019, se designó a los miembros titulares y suplentes del comité de selección, 
encargado de conducir el proceso de selección para el servicio de consultoría de elaboración 
y edición de mapas correspondiente al ámbito de las subcuencas de origen glaciar; 

Que, mediante Ley Nº 30286, se crea el INAIGEM, como Organismo Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público, 
con competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica 
y financiera, el cual constituye pliego presupuesta!; 

El informe Nº 124-2019-INAIGEM/GG-OADM, de la oficina de Administración y el 
.~ informe Nº001-2019-INAIGEM/CS, remitido por el Presidente del Comité de Selección 

encargado de conducir el proceso de contratación, de fecha 04 de abril de 2019, que solicita 
la aprobación Solicitud de Expresión de Interés de contratación por Selección de Consultores 
Individuales Nº001-2019-INAIGEM-CS (Primera Convocatoria), para el servicio de 
consultoría de elaboración y edición de mapas correspondiente al ámbito de las subcuencas 

~ .. "•<s~de origen glaciar, el acta de instalación del comité , Solicitud de Expresión de Interés y la 
./.,,,\'~';.¡ ~ '4o. ,p~~~ ""º~ºResolución de Gerencia General Nº004-2019-INAIGEM/GG, de fecha 26 de marzo de 2019, ff ff •eº ~ue aprueba el respectivo expediente de contratación. 

I~ AOMI TRACION f 
~ $ CONSIDERANDO: 

VISTO: 

Huaraz, 08 de abril del 2019 

<B&so[ución ríe qerencia qenera[ 
1V° 008-2019-I:N.ft_I~:M/qq. 



Regístrese y comuníquese 

Artículo 3º .- Registro 
DISPONER, que la presente Resolución de Gerencia General, se registra en el SEACE y se 
publique en el Portal Institucional del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

~-.... Ecosistemas de Montaña - INAIGEM (www.inaigem.gob.pe) 
~:,~ (~~~ -t~ 

~g~~"Bº %~ ~..,.. »s 
¡n ASES !b 
~ JURID " ' , 1NAtG~y. 

SE RESUELVE: 
Artículo 1º- APROBAR la Solicitud de expresión de interés de selección de 

~~ ···~ ~~ consultores individuales Nº001-2019-INAIGEM-CS (Primera Convocatoria), para el 
~~..,rc:~\t-"' "'º+~\servicio de consultoría de elaboración y edición de mapas correspondiente al ámbito de las 

:~!J 8º ~ ~.ubcuencas de origen glaciar. s - CION ;¡; 
"" 11>0IA s1AA ·" ~ ~ 
\-J-1'- Artículo 2º .- Convocatoria 
~ENCARGAR al Comité de Selección designando mediante Resolución de Gerencia General 

Nº004-2019-INAIGEM/GG, de fecha 26 de marzo de 2019, para que convoque el citado 
procedimiento de contratación, en cumplimiento de la normatívíoao de contrataciones vigente. 

Con el visado de la Oficina de Admínístración, la Oficina de Asesoría Jurídica (e) y el 
'° ~ Vlls. responsable (e) de Logística; y. 

fl"'; ~e!Tlas \ 

~

~ ~ De conformidad con la Ley Nº30286, Ley de creación del INAIGEM; el Decreto 
.: ~ubremo Nº004-2016-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

· ~·~~AIGEM; la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, la Resolución de Presidenta 
'· t r- ~;.....;Ejecutiva Nº001-2019-INAIGEM/PE, Resolución de Gerencia General Nº003-2019- 
.._ INAIGEM/GG, Resolución de Gerencia General Nº004-2019-INAIGEM/GG; 

Que, en razón a lo expuesto es necesario emitir el acto administrativo que aprueba la 
Solicitud de Expresión de Interés del procedimiento de Selección de Consultores Individuales 
a que se refiere la presente Resolución; 

~so{ucú5n !N'(}otí'-2019-I:N}U(JFM/(](]. 


