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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 125-2019-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 N° 002-2019-INAIGEM/CS.; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº005-2019-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 
del análisis de la vulnerabilidad y evaluación de riesgo de la subcuenca del río Llullán - Parón 
y evaluación de riesgo de las lagunas Parón y Artesoncocha; 

~~ CONSIDERANDO: k"..~~"'"'i D¬  "'º ~ 
~.JI~ 'f.?~ .·~§ •5° ~ ~ Que, mediante Ley Nº 30286, se crea el INAIGEM, como Organismo Técnico 
~ ... "º .K-'c1~~pecializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público, 
'~ . §on competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica 
~.2~Y financiera, el cual constituye pliego presupuestal; 

Huaraz, 08 de abril del 2019 :¡}~!;I ~e~ 
~'~~mas~~ 
~., 

611'.~. VISTO: l~,::t \JO "" 1 -;:.. v Er , ·':.. · ,-::r~ El informe Nº 125-2019-INAIGEM/GG-OADM, de la oficina de Administración y el 
\~forme Nº 002-2019-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 Nº002-2019-INAIGEM-CS (Primera Convocatoria), para el servicio de 
consultoría de elaboración del análisis de la vulnerabilidad y evaluación de riesgo de la 
subcuenca del río Llullán - Parón y evaluación de riesgo de las lagunas Parón y 
Artesoncocha, el acta de instalación del comité , Solicitud de Expresión de Interés y la 
Resolución de Gerencia General Nº004-2019-INAIGEM/GG, de fecha 26 de marzo de 2019, 
que aprueba el respectivo expediente de contratación. 

'R§so[ución de qerencia qenera[ 
g.¡-o 009-2019-I:N.ft_IqE9rt/qq. 
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Ab\¡. RCAOO ZAVALETA 

G te General 
lrsbMo Nacro al óe fnvos11gac1on en Gla~rares 

y ECO) enm de Monta~e. IMAIGéM 

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.inaiqem.qob.pe) 

Artículo 2°.- Convocatoria 
ENCARGAR al Comité de Selección designando mediante Resolución de Gerencia General 
N°005-2019-INAIGEM/GG, de fecha 26 de marzo de 2019, para que convoque el citado 
procedimiento de contratación, en cumplimiento de la normatividad de contrataciones vigente. 

SE RESUELVE: 
.~~rl>o~:;~ Artículo 1º- APROBAR la Solicitud de expresión de interés de selección de 
~~'\.~'llf"{'?t consultores individuales Nº002-2019-INAIGEM-CS (Primera Convocatoria), para el !! ~Bº \~servicio de consultoría de elaboración del análisis de la vulnerabilidad y evaluación de riesgo 

1% Aou1 rRAcioo pe la subcuenca del río Llullán - Parón y evaluación de riesgo de las lagunas Parón y 
\. ~Artesoncocha. 

Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica (e) y el 
~responsable (e) de Logística; y. ,,-:~ ~·~ '"'11< ' .. , '\. 

/;••~3 e \ 

/:~ !:i"' s. \ De conformidad con la Ley N°30286, Ley de creación del INAIGEM; el Decreto 
-~,.. \, >,-:º u~remo Nº004-2016-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

\" ' ' . JNAIGEM; la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, la Resolución de Presidenta 
'\... ,,, r • .Ejecutiva Nº001-2019-INAIGEM/PE, Resolución de Gerencia General N°003-2019- 

INAIGEM/GG, Resolución de Gerencia General NºOOS-2019-INAIGEM/GG; 

Que. de conformidad con la Directiva Nº007-2019-0SCE/CD del OSCE, se ha previsto 
&~~,~~9~~~ la publicación del documento que aprueba las bases del procedimiento de contratación: ~~ t~ ~! Bº ~ f Que, en razón a lo expuesto es necesario emitir el acto administrativo que aprueba la 

~ ~J~ QJ~ · olicitud de Expresión de Interés del procedimiento de Selección de Consultores Individuales 
' ,,..,A,GE~ ' a que se refiere la presente Resolución; 

~so(ución:Jr 009-2019-I1V.ftl(JE9d/<j<j. 


