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Que, el literal j) del artículo 27º de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 
y el numeral 27.1 literal j) del Texto Único Ordenado de la citada Ley, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 082-2019-EF, disponen que para el arrendamiento de bienes inmuebles y la 

!l'lesbg, . dquisición de bienes inmuebles existentes, excepcionalmente las entidades pueden 
¡/:.~~?.s efe ~17 tratar directamente con un determinado proveedor; sr º'?.~<' 

~ 8 \.f ~· ~ Que, el numeral 101.1 del artículo 101 º del Reglamento Contrataciones del Estado, 
~U) "' 
~""~ ªíl obado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, dispone que la potestad de aprobar 

'?.. ~,G~ ntrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), 
~) j) k) 1) y m) del artículo 27.1 del Artículo 27 de la Ley Nº 30225; y el numeral 101.2 del 
mismo artículo, indica que para la contratación directa, la Resolución del Titular de la entidad 
requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes 

""~~¿t~'1 revios, que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la contratación 
<§' ~ ~· ·'<1-~ 8 • ~trPCta; 

,Jrv n- 
''"" ' 
~_; oPM: 

(. . 

Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 
laciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico especializado 

crito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público, con 
petencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 

anciera; el cual constituye pliego presupuestal; 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº 139-2018-INAIGEM/GG-OADM, de fecha 15 de abril de 2019, remitido 
por la Jefa de la Oficina de Administración, el Informe Nº 0232-2019-INAIGEM/GG-OADM- 
LOG., de fecha 24 de abril de 2019, emitido por el Especialista (e) Responsable en Logística 
de la Oficina de Administración, en los que se propone la aprobación del procedimiento por 
contratación directa para el arrendamiento del inmueble que ocupa la sede del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en la ciudad 
de Huaraz, y el Informe Legal Nº 021-2019-INAIGEM/GG-OAJ, de fecha 29 de abril de 2019, 
mediante el cual se da cuenta de la viabilidad legal de la propuesta, y; 

VISTO: 

Huaraz3D de abril de 2019 

~so(ución de qerencia qenera( 
:N° j{) -2019-I:NJIIqP,9vl_/qq 



De conformidad con la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña; la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018- 
EF; el Decreto Legislativo Nº 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 30225, Ley de 

111,~ 'G~ Contrataciones del Estado; el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único 
~-~~~~'0t~4-Qrdenado de la Ley Nº 30225; el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el , 1 '\J) ~glar:nento de Organización y Funciones del INAIGEM; y la Resolución de Presidencia 

~~ ~M E1ecut1va Nº 001-2019-INAIGEM/PE, de fecha 02 de enero del 2019, que delega funciones 
'\ O? '\'"en la Gerencia General; 

" INAtG\t ~ 



Regístrese y comuníquese. 

Artículo 1 º .- Aprobación del procedimiento de Contratación Directa 
APROBAR el procedimiento por contratación directa para el arrendamiento del 

inmueble que ocupa la sede del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM en la ciudad de Huaraz, sito en el Jirón Juan Bautista 
Mejía Nº 887, por el lapso comprendido entre el 01 de mayo al 31 de octubre del 2019, por la 
merced conductiva mensual de S/ 17,000.00 con cargo a los Recursos Ordinarios del 
Presupuesto Institucional del Pliego 056- INAIGEM; por los fundamentos expuestos en la 

)lesb ª"'" arte considerativa de la presente Resolución "~w -<.!/) 
~" ~?>"" .4fa '°-? /t 

0 
º i&. Artículo 2º.- Autorización 

~ 8 ,. ~ ~ AUTORIZAR al área de logística de la oficina de Administración para que proceda a 
~ ~ ~<:l la contratación indicada en el artículo precedente, realizando las acciones necesarias, 

.&.' ~~ onforme a lo prescrito por la normativa de contratación estatal, debiendo verificar que la ---~"'-- oferta presentada cumpla con los términos de referencia requeridos y el informe Técnico que 
lo sustenta. 

~~11111ESi 

r..sr~r~~- ~~~ Artículo 3º.- Publicación 
!! 00 ~~ ENCARGAR a la Oficina de Administración efectuar la publicación de la presente 
\ · ~esolución y de los informes que sustentan la referida contratación en el Sistema Electrónico 
~~~; 'éle Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del plazo previsto por la normativa vigente. 

SE RESUELVE: 

<J?Jso[ución :Jf1.Q-2019-J!J{Jll(JP.'M/(J(J 




