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Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE de fecha 
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 asignación 
presupuesta!, en cuya versión se incluyeron ocho (8) procedimientos de selección, con las 

. ~~'"~es ª"~ características que en dicho Plan se consignan, dentro de los cuales se encuentra el 
1~>$l~as ~~<2 arrendamiento del inmueble. 
2 s VºfS ~¡¡) 

~..u~~ w ª - Que, el artículo 61º de la Ley Nº27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
~, .1u~o ' y el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo Nº082-2019-EF, establece 

' iG que la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y las leyes, y es 
reglamentada por las normas administrativas que de aquellas se derivan; asimismo, el 
numeral 62.3 del articulo 62º de la referida Ley menciona que toda entidad es competente 
para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 
misión y objetivos. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2016-MINAM de fecha 9 de julio de 2016, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del INAIGEM, documento 
técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, 
orientada al logro de su misión, visión y objetivos; 

Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña - 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 presupuestal; 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº 0173-2019-INAIGEM/GG-OADM de la Jefa de la Oficina de Administración 
y el Informe Nº 0295-2019-INAIGEM/SG-OADM-LOG del Especialista (e) Responsable de 
Logística, ambas de fecha 17 de mayo de 2019, en los que propone la aprobación de 
Expediente de Contratación y las bases del procedimiento de Contratación Directa Nº001- 
2019-INAIGEM-OEC, para el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la 
sede central del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
- INAIGEM, en la ciudad de Huaraz; 

VISTO: 

Huaraz, 24 de mayo de 2019 

~o{ución áe (Jerencia (Jenera{ 
1f'()j:L -2019-I:N.ft_Iq<E~/(J(J. 



?I? 

:~~)Z;;oo"EWAL.E'-TÁ 
te General 

' .• 1~ Nac10n de lnvesu11aciór .;n Gld'::1ares 
1 E::c.~1$1 s 00 \loota•,a, l~IGEM 

Artículo 2º.- ENCARGAR, a logística, que convoque el citado procedimiento de 
contratación, en estricto cumplimiento de la normativa de contrataciones vigente. 

Artículo 1º.- APROBAR, el expediente de contratación y las Bases Administrativas del 
rocedimiento por Contratación Directa Nº01-2019-INAIGEM-OEC, para el arrendamiento de 
n inmueble para el funcionamiento de la sede central del Instituto Nacional de Investigación 

en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en la ciudad de Huaraz. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con el literal a) del artículo 8º de la Ley de Contrataciones del estado y 
el artículo 41 º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado y la Directiva Nº00?- 
2019-0SCE/CD del OSCE, que ha previsto la publicación del documento que aprueba las 
Bases del Procedimiento de Contratación, las facultades conferidas mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº001-2019- 
INAIGEM/PE y la documentación que sustenta tal pedido; 

Que, resulta necesario expedir el acto administrativo que aprueba el expediente de 
contratación y las bases del citado procedimiento. 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº010-2019-1 NAIGEM/GG de fecha 30 
de abril de 2019, se aprobó la Contratación Directa Nº001-2019-INAIGEM-OEC, para el 
arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la sede central del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en la ciudad 
de Huaraz; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE de 
fecha 02 de enero de 2019, el Titular de la Entidad delegó al Gerente General del INAIGEM, 
entre otras, la facultad de aprobar los expedientes de contratación y bases respectivamente, 
al Gerente General del INAIGEM. 

Que, el numeral 3.2 del artículo 3º de la Ley Nº30225 - Ley de Contrataciones del 
Estado, establece que los órganos desconcentrados se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación de dicha norma, con el mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el 
numeral 3.1 de la referida Ley; asimismo el artículo 3° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº344-2018-EF, señala que 
los órganos desconcentrados de las Entidades pueden realizar contrataciones, siempre que 
estos cuentan con capacidad para gestionar sus contrataciones, conforme a sus normas 
autoritativas. 


