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, ~r¿ \ N estgaa ~ ~sae ~/,' Q l' ~..., <-::~ , Que, mediante orden de compra N° C000063, se procedió contratar a la empresa 
<f s o ~v. 1 1w.,... V ~· ~ AQUATIC RESEARCH INSTRUMENTS para adquirir una perforadora de cabezas para 
~ JURI ,e,: , ~ sedimentos, por el importe de S/ 18,344.90 (Dieciocho mil trescientos cuarenticuatro con 

'"'' t~' 90/100 soles), la misma que correspondía ser entregada, previa presentación de una 
garantía por el adelanto del 50% del precio pactado, al Instituto Nacional de 
Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM dentro del plazo 
de vigencia del contrato, que comprendía del 21 de mayo al 18 de junio de 2019; 

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

\.,\)l • •e~tt specializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, con autonomía administrativa, 
s"' \ 'fll!ncional, técnica, económica, financiera y personería jurídica de derecho público, el 
- > ~"U 
~ ;:;" ( ~/cual constituye pliego presupuestal; 

i'.; .,,4- r 
'G A Que, el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, documento técnico 
normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, 
orientada al logro de su misión, visión y objetivos; 

sedimentos, por el importe de SI 18,344.90 (Dieciocho mil trescientos cuarenticuatro con 

1~ 
90/100 soles). por incumplimiento de constitución de garantía y entrega del bien materia 

~:!:>'\ O._'f> 

.~~ ' t{le compra, y; ~lU 0 "F f 
o s- } .... C"''" r. ~ ,l.OtAI AA "'" ~ 
\'Ji ¡;; ~ 

~ CONSIDERANDO: 

El Informe Nº 0436-2019-INAIGEM/GG-OADM-LOG, de fecha 01 de julio de 
019 mediante el cual el Especialista (e) Responsable de Logística de la Oficina de 

VISTO: 

Huaraz, 11 JUL. 2019 

~so{ución de qerencia qenera{ 
1f' 025-2019-I:N}II qre:M./(}(} 



o..;,.,.;~ .... .., ..J-.., 

Artículo 1 º.- Resolución de contrato 
RESOLVER el contrato que contiene la Orden de Compra Nº C000063, 

mediante la cual se procedió a adquirir una perforadora de cabezas para sedimentos, 
por el importe de S/ 18,344. 90 (Dieciocho mil trescientos cuarenticuatro con 90/100 
soles), al proveedor AQUATIC RESEARCH INSTRUMENTS. 

SE RESUELVE: 

Funciones del INAIGEM; y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019- 
INAIGEM/PE, sobre delegación de facultades; 

Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y, la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

~ ci- f~ De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del 
"/"" ,, J 

x '&-; Sector Público para el Año Fiscal 2019; la Ley Nº 30286, Ley de creación del Instituto %~ .r'.'.!11 ~ Í,f'i Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; el 
,.,, ,,, -e"' .,:t Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

"• 

Que, la orden de compra establece como condiciones para la adquisición del 
bien materia de compra, que antes del envío del producto, correspondía presentar la 
garantía indicada por parte del proveedor contratado; 

Que, conforme se sustenta en el informe del visto, la empresa AQUATIC 
RESEARCH INSTRUMENTS no cumplió con la presentación de la garantía solicitada 
por el pago adelantado que requería, ni manifestó voluntad alguna para ello, así como 
tampoco ha cumplido con la entrega del bien, contabilizándose trece días de retraso 
desde la fecha prevista para su entrega, excediendo el monto máximo de penalidad por 
mora, además de presentarse una situación de incumplimiento que no podrá ser 
revertida; 

Que, se ha configurado la causal de resolución de contrato prevista en el numeral 
165.4 del arttcuio 164 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 

Que, con fecha 2° de mayo de 2019 se procedió a realizar el registro de la Orden 
de Compra en el aplicativo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE, siendo necesario emitir el acto administrativo que formalice la resolución del 
contrato que contiene la orden de compra antes indicada, para los efectos de liberar el 
presupuesto comprometido para dicha compra; 

Que. mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE, 
de fecha 02 de enero de 2019, sobre delegación de facultades, se delega al Gerente 
General, en materia de contrataciones del Estado, la facultad de resolver los contratos 
referidos a la contratación de bienes y servicios por las causales reguladas en la 
normativa sobre contrataciones de estado; 

~o{ución 9'r ozs -2019-J1{jf.I(fi/M/(J(J 
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Regístrese y comuníquese. 

~ DISPONER que la 
..<t:~.,i.~~A' ~"'~"f{J)resente Resolución y ·~a ":..1 . . b ) 

•0"'"' v º -. www.1na1gem.qo .pe . 
; )>. 7' ~ 

\'=" ADMINI ACI(}.'; f: ~ s 
~ Cl)I) 

Artículo 4º.- Publicación 
Oficina de Administración proceda a la publicación de la 
su anexo en el Portal Institucional del INAIGEM 

Artículo 2º.- Notificación 
ENCARGAR a la Oficina de Administración para que proceda a notificar la 

presente resolución a la empresa AQUATIC RESEARCH INSTRUMENTS, en el 
\l\~es .,;ri" domicilio señalado en la Orden de Compra Nº C000063. 

,~is 11"'o,, 
~ ~a if..f" s t º-...,~·~ \ Artículo 3°.- Remisión de Copia 

~~ Vº ·~· > REMITIR copia de la presente Resolución para su registro en el Sistema 
~~ Juioi ~ Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

" 
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