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Huaraz, 1 6 ri r T 70�9 

VISTO: 

El Informe Nº 0732-2019-INAIGEM/SG-OADM-LOG del Especialista (e) Responsable 
de Loglstica, de fecha 15 de octubre de 2019, en los que se solicita la modificación del Plan 
Anual de Contrataciones - PAC 2019, del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, y; 

CONSIDERANDO: 

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 presupuesta!; 

r-; 

\ Que, mediante Decreto Supremo Nº 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 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 
características que en dicho Plan se consignan; 

! 

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE de 
�,�\JE�, fecha 02 de enero de 2019, el Titular de la Entidad delegó al Gerente General del INAIGEM, 

�����r,..s 05-t,{;01;.:\ entre otras facultades en materia de Contrataciones del Estado, la facultad de "(. .. ) aprobar 
§ ff v:�º \1�1 Plan Anual de Contrataciones, así como sus modificaciones y supervisar periódicamente 
g � GE('�1,f, l?iSll ejecución en el marco de lo establecido en las disposiciones que aprueba el Organismo %; oEtf;.R!iS..tJ{/Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCc t.. .r: 
�• ft-1,Á1G'é.� 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que, luego de 
aprobado el PAC, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para 
incluir o excluir contrataciones; �-, 

/. �.-tl1, "'.,,¡ .. ' · ·}"<' Y"í;;,,.,i''-. 

.11f}i�� ·'<-�;?� Que, asimi�mo, el punto 7.6.�- del. _numeral 7.6 de la de la Directi�a Nº 002-2019- 
\:.:, -r,,-¡hr- ·� � !J.,1 ose -t .,, _ precisa �ue toda mo�1hcac_ron del Plan A�.ual de Co�tratac1ones. �ebe ser '< .... J.U1�:i �t. ; / a .' g.�í.-�cualqu1er caso. mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el 
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funcionario a quien se haya delegado tal facultad, y que tratándose de incluir 
procedimientos deberá incluirse los mismos en la nueva versión, debiendo contener toda la 
información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE; 

Que, de acuerdo a lo expuesto por el documento del visto, se solicita la modificación 
del Plan Anual de Contrataciones del INAIGEM, para el Ejercicio Fiscal del año 2019 a 
efectos de aprobar " ... la exclusión del procedimiento. de selección del ítem 15 ... ". y la 
'' ... inclusión de cuatro nuevos procedimientos de selección ... ", de acuerdo al siguiente 
detalle: 

EXCLUIR· 

N. Descripción de los Bienes y/o Fuente de Valor Fecha prevista 
REF Tipo de proceso Servicios financiamiento estimado S/. dela 

convocatoria 
Mejoramiento y ampliación del 
sistema de monitoreo de 

15 Adjudicación peligros de origen glaciar en Recursos 204,828 18 Setiembre Simplificada cuencas glaciares de la Ordinarios 
Cordillera Blanca. 

1 departamento de Ancash 

INCLUIR: 
N. Descripción de los Bienes y/o Fuente de Valor Fecha prevista 
REF Tipo de proceso Servicios financiamiento estímado S/. dela 

convocatoria 
dquisrción de equipos para la 

Contratación implementación de Laboratorio Recursos 16 Directa e investigación de la DIEM Ordinarios 116,418.75 Octubre 
(Microscopio con cámara y 
Microsco io esteroesco io 

dquisición de equipo 
f� Contratación utoclave vertical con secado Recursos 17 Directa para la implementación de Ordinarios 42,349.96 Octubre 

\ Laboratorio de investigación 
e la DIEM 
dquisición de equipo 

Contratación Fotodocumentador de geles Recursos 18 Directa ara la implementación de Ordinarios 45,854.80 Octubre 
• 1.\'A1GE.t< • 

Laboratorio de investigación 
de la DIEM 

19 Recursos 45,500.00 Octubre 

De conformidad con la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña-lNAIGEM; la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; el Decreto 
Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del INAIGEM, la Directiva Nº 002-2019-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" y la 

/�;t :;;;\:.:.;.���Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-INAIGEM/PE, sobre delegación de 
r '\',�J ',;;- ... facultades al Gerente General; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1º.� Modificación del PAC 
MODIFICAR el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña para el Año Fiscal 2019 aprobando la exclusión del 
procedimiento de Selección del item 15 y la inclusión de cuatro procedimientos de 
Selección, de acuerdo al siguiente detalle· 

EXCLUIR: 

Valor Fecha prevista! 

estimado SI. de la �:- 1 _ _ Tonvocato� 

1 ¡ 
204,828 18 1 Setiembre I 

I j 
Recursos 
Ordinarios 

Adjudicación 
Simplificada 15 

R�F ipo de preces Descripción de los Bie�cs >''º 8:ucnte 
do 

Servicios financiamiento 1---+--------- Mejoramicnlo y ampliación del 
sistema de monitoreo de 
!peligros de origen glaciar en 

uencas glaciares de la 
ordillera Blanca, 

de artamento de Ancash 

INCLUIR: 

N. T' d 
- J-ooscrípción de los Bienes y/o Fuente de I Valor 'Focha prevista 

REF ipo e proceso Servicios financiamiento j estimado S/. de 1ªt . 1 
---- __ ·-- convoca ona 

-- dquisición de equipos para la r e t t .6 
implementación de Laboratorio ] 

16 on ra acr n I l. . . ., 1 Dl[M Recursos 116 418 75 O t b 
D. t e nves 1gac1on oe a O d. . , . e u re 

irec a (I'"º . . r manos I vncroscopio con cámara y 
.-------+-------+-M_ icroscopio esteroesco� 

dquisición de equipo 
Contratación utoclave vertical con secado Recursos 

1 
1 

17 Directa para la implementación de Ordinarios 42,349.96 Octubr� 
Laboratorio de investigación 
�la DIEM 
:Adquis- ic-"1-ó_ n_d_e-equipo -j-- 

18 Contratación IFotodlo�um,entadotr deó gedles I Recursos 45 854.80 Octubre 
1. 

O t para a irnp emen act n e Ordinarios irec a JL b d . t· 6 1 a oratono e mves 1gac1 n 
de la DIEM 

-- -C- on- tr-a- ta-c-ió-n�¡.._;.d_q_u_ is- ic-io- .n-d_e_e_q_u_ ,p_o ._... __ R_e_c_ ur_s_o_s--1---��'-----�¡ 

Directa Minicentrffuga refrigerada Ord_ in_a_n_o_s_._ l _4_s_ ._soo.oo Octubr� 

Artículo 2°.- Publicaciones 
Disponer, que dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la emisión de la 

presente resolución, la Oficina de Administración publique la presente Resolución y su 
Anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE y en el Portal Web 
Institucional. 
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--... 
' Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 
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