
Resolución de Gerencia General
 N° 0021-2021-INGEMMET/GG

Lima,  19 de abril de 2021

VISTOS: el Informe N° 0036-2021-INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración; el 
Informe N° 0434-2021-INGEMMET/OA-UL de la Unidad de Logística; el Informe N° 042-2021-
INGEMMET/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 0105-2021-
INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET (en adelante, INGEMMET) es 
un Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de 
derecho público, goza de autonomía técnica, económica y administrativa, constituyendo un Pliego 
Presupuestal, conforme a lo señalado en el Reglamento de Organizaciones y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 035-2007-EM (en adelante, ROF del INGEMMET);

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala en sus numerales 6.2 y 6.3 que: “(…) Luego de aprobado, el 
Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para 
incluir o excluir contrataciones”, y que “La Entidad publica su Plan Anual de Contrataciones y sus 
modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de 
sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o 
modificatorio, de ser el caso”, respectivamente;

Que, el numeral 7.6.1. de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones” 
aprobada con Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE de fecha 29 de enero de 2019, señala que “Luego 
de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante 
el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”; 

Que, asimismo, el numeral 7.6.2 de la citada Directiva señala que: “Toda modificación del PAC 
debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o 
funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se 
modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá 
indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la 
información prevista en el formato publicado en el portal web del SEACE”;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 002-2021-INGEMMET/GG del 12 de enero 
de 2021, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones – PAC del Pliego 221: Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 (en adelante, PAC 2021);

Que, mediante Informe N° 0036-2021-INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración se 
remite el Informe N° 0434-2021-INGEMMET/OA-UL de la Unidad de Logística, en el cual, sobre la 
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base de los requerimientos efectuados por las Direcciones de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 
y de Laboratorio, de la Unidad de Personal, así como de la Oficina de Sistemas de Información, y 
contando con la previsión presupuestal correspondiente otorgada por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado solicita excluir seis (6) procedimientos de selección e incluir un (1) 
procedimiento de selección en el PAC 2021; 

Exclusión: 
1. Adjudicación Simplificada para la “Contratación de Servicios Seguro Vida Ley” (N° 02), 

por haberse determinado a través de la indagación de mercado un valor estimado de S/. 
32 710.96 (Treinta y dos mil setecientos diez con 96/100 soles), monto que no supera las 
8 UIT, por lo que dicha contratación deberá realizarse a través de una adjudicación sin 
procedimiento de selección.

2. Adjudicación Simplificada para el “Servicio de suscripción anual de software de análisis 
de tamaño de partículas, para identificación de fases cristalinas y parámetros 
estructurales” (N° 12), por haberse determinado a través de la indagación de mercado un 
valor estimado de S/. 31 871.80 (Treinta y un mil ochocientos setenta y uno con 80/100 
soles), monto que no supera las 8 UIT, por lo que dicha contratación debe realizarse a 
través de una adjudicación sin procedimiento de selección.

3. Adjudicación Simplificada para la “Adquisición de sierras de diamante para corte de 
rocas” (N° 20), por haberse determinado a través de la indagación de mercado un valor 
estimado de S/. 16 778.80 (Dieciséis mil setecientos setenta y ocho con 80/100 soles), 
monto que no supera las 8 UIT, por lo que dicha contratación debe realizarse a través de 
una adjudicación sin procedimiento de selección.

4. Adjudicación Simplificada para la “Adquisición de registrador de datos - Data Logger” (N° 
22), por haberse determinado a través de la indagación de mercado un valor estimado de 
S/. 10 800.00 (Diez mil ochocientos con 00/100 soles), monto que no supera las 8 UIT, por 
lo que dicha contratación debe realizarse a través de una adjudicación sin procedimiento 
de selección.

5. Adjudicación Simplificada para la “Adquisición de purificador de agua” (N° 25), por 
haberse determinado a través de la indagación de mercado un valor estimado de S/. 29 
528.86 (Veintinueve mil quinientos veintiocho con 86/100 soles), monto que no supera las 
8 UIT, por lo que dicha contratación debe realizarse a través de una adjudicación sin 
procedimiento de selección.

6. Adjudicación Simplificada para la “Adquisición de Memorias RAM para equipos 
informáticos” (N° 28), por haberse determinado a través de la indagación de mercado un 
valor estimado de S/.25 440.00 (Veinticinco mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles), 
monto que no supera las 8 UIT, por lo que dicha contratación debe realizarse a través de 
una adjudicación sin procedimiento de selección.

Inclusión:
1. Adjudicación Simplificada para la “Adquisición de Microscopio de Polarización para luz 

transmitida y Reflejada” por un valor estimado de S/ 399 600.00 (Trescientos noventa y 
nueve mil seiscientos con 00/100 Soles).
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Que, mediante Informe N° 0105-2021-INGEMMET/GG-OAJ del 16 de abril del 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina que es legalmente viable realizar la primera modificación del PAC 2021 del 
Pliego 221: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, aprobado por Resolución de 
Gerencia General N° 002-2021-INGEMMET/GG, excluyendo seis (6) procedimientos de selección e 
incluyendo un (1) procedimiento de selección, en concordancia con lo previsto en el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

Que, mediante el literal a) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución de Presidencia N° 
127-2020-INGEMMET/PE del 31 de diciembre del 2020, se delega en la Gerencia General del 
INGEMMET, entre otras facultades en materia de contrataciones del Estado, la facultad de aprobar el 
Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias, de conformidad con la normativa de 
contrataciones del Estado; 

Que, estando a lo expuesto y a los documentos de vistos, resulta necesario aprobar la primera 
modificación del PAC 2021 del INGEMMET, a fin de excluir seis (6) procedimientos de selección e 
incluir un (1) procedimiento de selección;

Con el visado de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, de Administración y de Asesoría 
Jurídica; y de la Unidad de Logística; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y en ejercicio de las 
facultades delegadas mediante Resolución de Presidencia N° 127-2020-INGEMMET/PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Pliego 221: 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET para el Ejercicio Fiscal 2021, conforme se 
detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de Logística publique la presente Resolución en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles siguientes a su aprobación.

Artículo 3.- DISPONER que el Plan Anual de Contrataciones modificado se ponga a disposición 
de los interesados en la Unidad de Logística del INGEMMET.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -INGEMMET (www.gob.pe/ingemmet). 

Regístrese y comuníquese.
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