
1 12 

El Informe Nº 0185-2019-INAIGEM/GG-OADM, suscrito por la Jefa de la Oficina de 
Administración y el Informe Nº 311-2019-INAIGEM/GG-OADM/LOG, suscrito por el Especialista (e) 
Responsable de Logística, ambos de fecha 23 de mayo de 2019, donde solicita la aprobación del 
expediente de contratación y las bases administrativas del procedimiento de contratación directa Nº 
002-2019-INAIGEM-OEC, para la adquisición de 03 Workstation para fines de investigación científica 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, cuyo 

~~v~ expediente de contratación se adjunta, y; 
~'i"'-' ~;-,_. Df' ,,._ <:tn 
,!;;)!o. "V+ .... ,.. 

·J~0 t.'! CONSIDERANDO: ·~> .,,.~ 
\~ RA~ j_ Que, mediante Ley Nº 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

~ Ecosistemas de Montaña- lNAIGEM, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del 
biente, con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y autonomía 
inistrativa, funcional, técnica, económica y financiera; el cual constituye pliego presupuesta!; 

'"' 
A É ~ Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2016-MINAM se aprobó el Reglamento de Organización 

N"-"~"" ~ unciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - 
'"11. GE~ AIGEM, documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica 

de la Entidad, orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos; 
111\I: 1'·~ 

)i;;~ ... ªs "'""' ¡~"' º~~ Que, el numeral 4º del artículo 3º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, precisa 
~~ ~ Jrque las funciones de administración interna se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones 
~~; 0 M sustantivas y están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos 

i. , ""' 
1 y humanos que sean asignados; 

~__;. 
Que, el artículo 61 º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el 

numeral 72.1 del artículo 72º del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley citada, aprobado mediante 
~~ \11v stuao.. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señalan que toda entidad es competente para realizar tareas 

#'~~ª r:e"'-co"~ materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para J /Vº ºl»Í~ a distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 
.sw i' 
~.,,. ES ~ JURID Que, el numeral 3.2 del artículo 3° de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 

' 'NAJG 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 Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, señala que los órganos desconcentrados de las Entidades pueden realizar 
contrataciones, siempre que estos cuenten con capacidad para gestionar sus contrataciones, 
conforme a sus normas autoritativas; 

VISTO: 

Huaraz.s'e de junio de 2019 

(Rsso{ución de (]erencia (]enera{ 
2V° o/f -2019-I:NJlI()P/M/()(). 



Regístrese y Comuníquese. 

Artículo 3º.- Publicación. 
DISPONER que la Oficina de Administración proceda a efectuar la publicación de la presente 

Resolución y de los informes que sustentan la contratación, en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del plazo previsto por la normativa vigente. 

Artículo 1º.- Aprobación de expediente de contratación y bases administrativas. 
APROBAR el expediente de contratación y las bases administrativas del procedimiento por 

Contratación Directa Nº002-2019-INAIGEM-OEC, para realizar la adquisición de tres (03) Workstation, 
por el importe de S/. 118,289.21, con cargo a los recursos ordinarios del presupuesto institucional del 
Pliego 056: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el Decreto Supremo Nº 004-2016- 
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM; la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE de fecha 02 de enero de 2019, que delega facultades 
a la Gerencia General; y la Directiva Nº 007-2019-0SCE/CD del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, que indica la publicación del documento que aprueba las bases 
del procedimiento de contratación; 

Con el visado de la Oficina de Administración. la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización y de la Oficina de Asesorra Jurídica, y: 

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

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

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 043-2019-INAIGEM/PE, de fecha 10 de 
mayo de 2019, se aprobó el procedimiento por contratación directa para la adquisición de 03 
worxstauon para fines de investigación científica, por el importe de 8/. 118,289.21, con cargo a los 
recursos ordinarios del presupuesto institucional del Pliego 056: Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 011-2019-INAIGEM/PE, de fecha 20 de mayo 
de 2019, se modifica el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 
2019, formulado en función a la asignación presupuesta!, en cuya versión se incluyeron cuatro (4) 
procedimientos de selección, con las caracteristicas que en dicho Plan se consignan, dentro de los 
cuales se encuentra la adquisición de tres (03) Workstation; 

<R.§sofw:Wn de qerencia (jeneraí N" tJ./i -2019-JJ{JII(JE.'M/qq. 


