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Que, con fecha 08 de abril de 2019 se convocó el procedimiento de selección 
SCl-SM-002-2019-1 NAIGEM-CS-1, cuyo objeto es la contratación del "Servicio para la 
elaboración del análisis de la vulnerabilidad y evaluación de riesgo de las lagunas Parón 
y Artesoncocha", el mismo que se declaró desierto con fecha 17 de abril de 2019 al no 
haberse recibido ninguna expresión de interés dentro del plazo respectivo; 

Que, mediante el Informe Nº 032-2019-INAIGEM/DIG/SDRAG, de fecha 09 de 
julio de 2019, el Sub Director de Riesgos Asociados a Glaciares de la Orreccrón de 
Investigación en Glaciares del INAIGEM, indica que ha desaparecido la necesidad de 
contratación del servicio mencionado en el considerando anterior; 

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

sr~ especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, con autonomía administrativa, 
U::"C ..... ,,..,._ ºt-~~ e ncional, técnica, económica, financiera y personería jurídica de derecho público, el 

j al constituye pliego presupuesta!; 
'OEl'*IA 

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 oe gestión institucional que formaliza la estructura organice de la entidad, 
orientada al logro de su misión, visión y objetivos; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

Los Informes Nº 235-2019 INAIGEM/GG-OADM y Nº 0486-2019-INAIGEM/GG- 
OADM-LOG, ambos de fecha 17 de julio de 2019, mediante los cuales la Jefa de la 
Oficina de Administración - OADM y el Especialista (e) Responsable de Logística de 
dicha Oficina, respectivamente, solicitan la cancelación del procedimiento de selección 

,/..';,.,-:-,-1 SCl-SM-002-2019-INAIGEM-CS-1, cuyo objeto es la contratación del "Servicio para la <:.:·~~~' "'< , '.l · · ... elaboración del análisis de la vulnerabilidad y evaluación de riesgo de las lagunas Parón 
: "' 

0 ~y Artesoncocha", en razón de haber desaparecido la necesidad de contratar dicho 
,'?:. "'º"' 'V e.o . . . ·-i servrcro, y; 

Huaraz, J 1 JUL. 2019 

~so{ución de (}erencia qenera{ 
:N° o 21-2019-IW}II (JCE<M_/qq 



Que, conforme se sustenta en el informe del visto, en el caso materia de la 
presente resolución no solo se declaró desierto el proceso de selección, sino que ha 
desaparecido la necesidad de la contratación del servicio, toda vez que, además, de 
acuerdo a los términos de referencia dicho servicio tendría que culminar al finalizar el 
año, por lo que no se cumplirían con los objetivos propuestos en el Plan Operativo 
Institucional - POI; 

Que, mediante Informe Legal Nº 036-2019-INAIGEM/GG-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica del INAIGEM, informa que la propuesta de cancelación del "Servicio 
para la elaboración del análisis de la vulnerabilidad y evaluación de riesgo de las lagunas 
Parón y Artesoncocha", se encuentra con el debido sustento legal, resultando viable 
dentro del marco normativo actualmente vigente; 

Que, conforme a lo señalado, se configura la razón prevista en el numeral 30.1 
del artículo 30º del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, lo que motiva disponer 
la aprobación de la cancelación del procedimiento de selección antes mencionado; 

Que, resulta necesario emitir el acto administrativo que formalice la aprobación 
de la cancelación del referido procedimiento de selección, para los efectos de liberar el 
presupuesto comprometido para dicho efecto; 

Que, los numerales 67.1 y 67.2 del artículo 67° de la norma antes citada, 
disponen que cuando se decida a cancelación total o parcial de un procedimiento de 
selección, la decisión debe ser comunicada al comité de selección u órgano encargado, 
así como registrar dicha medida en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
- SEACE, correspondiendo formalizar la cancelación al funcionario que aprobó el 
expediente respectivo mediante resolución debidamente motivada; 

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

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado; la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

~~ ~ 2019; la Ley Nº 30286, Ley de creación del Instituto Nacional de Investigación en 
:j~ Glaciares y Ecosistem~s de Montaña - INAIGEM; el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, 

,§, que aprueba el Texto Unico Ordenado - TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; 
~ el Decreto Supremo Nº 344-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de """""'~~ 
\ 

Contrataciones del Estado; y el Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM; 

~ 

ª
.<::> ·.~lfas, ''..,, ~ 

r:l ' \ LJ V ~· 1.. SE RESUELVE: 
\ '.,,.A ,, \; I 

"~' - ~. ~ / ... Artículo 1º.- Aprobación de cancelación de procedimiento de selección 
~- \ APROBAR la cancelación total del procedimiento de selección SCl-SM-002- 

2019-INAIGEM-CS-1, cuyo objeto es la contratación del "Servicio para la elaboración 
del análisis de la vulnerabilidad y evaluación de riesgo de las lagunas Parón y 

~so{ución :JV"Ol~ -2019-I:NJl.Ifi'E/Mj<;¡<;¡ 



Página 3 de 3 

se. Regístrf se y co 

Artículo 5°.- Publicación 
DISPONER que la Oficina de Administración proceda a la publicación de la 

presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional del INAIGEM 
(www 1naigem.gob pe). 

Artículo 2º.- Notificación y registro 
~-:;~.... ENCARGAR a la Oficina de Administración notificar al Comité de Selección la ~~~¡~ •: o.:~~"o.desición adoptada mediante la presente resolución, por escrito y dentro del día siguiente 

fl' 0 \de la fecha de su expedición, así como su registro en el Sistema Electrónico de 
1,.. ·-rRAr'""~Contratac1ones del Estado - SEACE. ~ AOMI""' """' ~ 
''\ 

~/ Artículo 3º.- Liberación de certíficación presupuesta! 
ENCARGAR a la Oficina de Administración para que proceda al trámite de 

liberación de la certificación presupuesta! CCP Nº 121-2019 a que se refiere el artículo 
~· 1º de la presente resolución. 

( :~~CJ 
·.;· '>!'., ?_\ Artículo 4º.- Imposibilidad de convocar el mismo servicio 
"" V G · PRECISAR que la cancelación total dispuesta conforme a la presente resolución, 
_.,. 1.s so. mplica la imposibilidad de convocar el mismo servicio durante el ejercicio presupuesta! 
' J, el año fiscal 2019. 

Artesoncocha", por el importe de S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con 00/100 soles). en razón 
de haber desaparecido la necesidad de contratar dicho servicio. 

~o{ución 11° tJ2,?-2019-J7'f.JLlqE?d./(J(J 




