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VISTOS: 
 
Los Memorandos n.° 1428 y 1461-2020-ITP/DO de fechas 26  

y 31 de agosto de 2020, respectivamente, de la Dirección de Operaciones; el Informe             
n.° 06-2020-ITP-OA-ABAST-hcc de fecha 14 de setiembre de 2020, de la Coordinadora 
de Abastecimiento; el Memorando n.° 2616-2020-ITP/OPPM de fecha 15 de setiembre de 
2020, de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe Técnico 
n.° 15-2020-ITP-OA/ABAST de fecha 15 de setiembre de 2020, de la Coordinadora de 
Abastecimiento; el Memorando n.° 6217-2020-ITP/OA de fecha 15 de setiembre de 2020, 
de la Oficina de Administración; y, el Informe n.° 471-2020-ITP/OAJ de fecha 16 de 
setiembre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución de Dirección de Operaciones n.° 026-

2020-ITP/DO de fecha 25 de agosto de 2020, la Dirección de Operaciones aprueba el 
Expediente Técnico de saldo de obra y obras complementarias del proyecto: “Ampliación 
y mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica en la cadena de valor de 
productos procesados de frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de 
Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica” – Sede Ica, cuyo presupuesto de obra al mes de 
julio de 2020 asciende a S/ 4’395,463.35 (cuatro millones trescientos noventa y cinco mil 
cuatrocientos sesenta y tres con 35/100 soles), incluido el IGV, y un plazo de ejecución de 
ciento ochenta (180) días calendarios; 

 
Que, con Memorando n.° 1428-2020-ITP/DO de fecha 26 de 

agosto de 2020, la Dirección de Operaciones solicita a la Oficina de Administración 
realizar el trámite para la contratación de la Ejecución de saldo de obra y obras 
complementarias del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los servicios de innovación 
tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutos, hortalizas, 
menestras, granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – 
Sede Ica”, remitiendo para tales efectos: (i) El Informe n.° 023-2020-ITP/DO-LRA de fecha 
26 de agosto de 2020, emitido por la Coordinadora de Proyectos de la citada Dirección; 
(ii) El Expediente Técnico digitalizado; y, (iii) El Requerimiento Técnico Mínimo, el cual fue 
actualizado por el Memorando n.º 1461-2020-ITP/DO de fecha 31 de agosto de 2020; 

 
Que, a través del Informe n.° 04-2020-ITP/DO-LRAA de fecha 

14 de setiembre de 2020, la Coordinadora de Proyectos de la Dirección de Operaciones, 
emite opinión sobre la evaluación de postores que se presentaron para la contratación de 
la Ejecución de Saldo de Obra y Obras Complementarias del proyecto “Ampliación y 
mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica en la cadena de valor de 
productos procesados de frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de 
Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – Sede Ica”, respecto del cual determina que: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se procedió a evaluar las propuestas de los postores: (i) BENOVI CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C.; (ii) PILLCO 201 E.I.R.L.; (iii) OSCAR ORLANDO 
GUERRERO RUIZ; y, (iv) ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C.  

 
b) De la revisión de las propuestas y documentos presentados se determinó que 

cumple con acreditar la totalidad de los requisitos previstos en los Requerimientos 
Técnicos Mínimos: (i) PILLCO 201 .E.I.R.L., con una propuesta de S/ 4’263,599.45 
(cuatro millones doscientos sesenta y tres mil quinientos noventa y nueve con 
45/100 soles) equivalente a un 97% del valor en relación al Valor Referencial. 

 
c) El resultado de evaluación de cada postor se efectuó de acuerdo a los 

Requerimientos Técnicos Mínimos. 
 
Que, con Memorando n.° 1630-2020-ITP/DO de fecha 15 de 

setiembre de 2020, la Dirección de Operaciones comunica a  la Oficina de Administración 
la culminación de la verificación de documentos de los interesados para la contratación de 
la Ejecución de Saldo de Obra y Obras Complementarias del proyecto “Ampliación y 
mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica en la cadena de valor de 
productos procesados de frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de 
Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – Sede Ica”, solicitando continuar con el trámite 
correspondiente, adjuntando para tales efectos: (i) El Informe n.° 04-2020-ITP/DO-LRAA 
de fecha 14 de agosto de 2020, emitido por la Coordinadora de Proyectos; y, (ii) El 
Requerimiento Técnico Mínimo; 

 
Que, por Informe n.° 006-2020-ITP/OA-ABAST-hcc de fecha 

14 de setiembre de 2020, la Coordinadora de Abastecimiento aprueba la indagación de 
mercado realizada para la contratación de la Ejecución de Saldo de Obra y Obras 
Complementarias del Proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
innovación tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutos, 
hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y 
Huancavelica – Sede Ica”, determinando, entre otros, que: 
 

a) Corresponde realizar un procedimiento de selección de contratación directa, en 
aplicación del literal l) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones del Estado, así como el Decreto de Urgencia n.° 008-
2019.  

 
b) Corresponde efectuar dicha contratación con la empresa PILLCO 201 E.I.R.L., toda 

vez que cumple con el Requerimiento Técnico Mínimo, de acuerdo a la validación 
realizada por la Dirección de Operaciones, en su calidad de área usuaria y técnica.  

 
c) El monto a contratar ascendería a S/ 4’263,599.45 (cuatro millones doscientos 

sesenta y tres mil quinientos noventa y nueve con 45/100 soles), incluido impuestos 
de Ley, con porcentaje del 97% con relación al presupuesto referencial                            
(S/ 4’395,463.35). 

 
d) Se encuentra para incluirse en el Plan Anual de Contrataciones del ITP para el Año 

Fiscal 2020, aprobado por Resolución de Secretaría General n.° 07-2020- ITP/SG 
de fecha 20 de enero de 2020. 

 
Que, a través del Memorando n.° 2616-2020-ITP/OPPM de 

fecha 15 de setiembre de 2020, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
otorga (i) La Certificación de Crédito Presupuestario según Nota n.° 2982, por la suma de 
S/ 1’705,439.78 (un millón setecientos cinco mil cuatrocientos treinta y nueve con 78/100 
soles), con cargo al presupuesto institucional del presente año; y, (ii) La Constancia de 
Previsión n.° 76-001, por el monto de S/ 2’558,159.67 (dos millones quinientos cincuenta 
y ocho mil ciento cincuenta y nueve con 67/100 soles), con cargo al presupuesto 
institucional 2021, lo cual hace un importe total de S/ 4’263,599.45 (cuatro millones 
doscientos sesenta y tres mil quinientos noventa y nueve con 45/100 soles), para cubrir 
con la contratación de la ejecución de saldo de obra y obras complementarias citado, en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Meta 148, Específica de Gasto 2.6. 2. 2. 
6. 2; 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría General n.° 75-

2020-ITP/SG de fecha 15 de setiembre de 2020, se aprueba la decimoprimera 
modificación del Plan Anual de Contrataciones del ITP para el Año Fiscal 2020, 
incluyendo como número de referencia 153 el procedimiento de selección de Contratación 
Directa para la contratación del “Saldo de Obra y Obras Complementarias del Proyecto: 
Ampliación y mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica en la cadena de 
valor de productos procesados de frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las 
regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – Sede Ica”;   

 
Que, con Informe Técnico n.° 15-2020-ITP/OA-ABAST de 

fecha 15 de setiembre de 2020, la Coordinadora de Abastecimiento emite opinión 
favorable sobre la autorización del procedimiento de selección de contratación directa y la 
aprobación del expediente de contratación para la contratación de la Ejecución del  “Saldo 
de Obra y Obras Complementarias del Proyecto: Ampliación y mejoramiento de los 
servicios de innovación tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de 
frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y 
Huancavelica – Sede Ica”, toda vez que: 
 

a) Respecto de la aprobación del expediente de contratación.- Cumple con las 
exigencias establecidas en la normativa de contrataciones del Estado para tales 
efectos.   
 

b) Respecto de la autorización de la contratación directa: (i) Dicha contratación se 
encuentra enmarcada en lo establecido en el literal l) del numeral 27.1 del artículo 
27 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo el 
supuesto de contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo 
cuya continuidad de ejecución resulta urgente; (ii) De acuerdo a la evaluación 
realizada a las empresas que participaron para dicha contratación, se efectuaría 
con la empresa PILLCO 201 E.I.R.L., la cual cumple con lo señalado en el 
Requerimiento Técnico Mínimo, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección de 
Operaciones, en su calidad de área usuaria y técnica; (iii) El monto a contratar 
asciende a S/ 4’263,599.45 (cuatro millones doscientos sesenta y tres mil 
quinientos noventa y nueve con 45/100 soles), incluido impuestos de Ley; y, (iv) Se 
cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario y la Previsión Presupuestal 
correspondiente. 

 
Que, mediante Memorando n.° 6217-2020-ITP/OA de fecha 15 

de setiembre de 2020, la Oficina de Administración señala que hace suyo el Informe 
Técnico n.° 15-2020-ITP-OA/ABAST  de la Coordinadora de Abastecimiento, solicitando a 
esta Oficina seguir con el trámite ante la Secretaría General para la autorización de la 
contratación directa y aprobación del expediente de contratación para la ejecución del 
“Saldo de Obra y Obras Complementarias del Proyecto: Ampliación y mejoramiento de los 
servicios de innovación tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de 
frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y 
Huancavelica – Sede Ica”, conforme lo establecido en la Resolución Ejecutiva n.° 13-
2020-ITP/DE; 

 
Que, por Informe n.° 471-2020-ITP/OAJ de fecha 16 de 

setiembre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que resulta jurídicamente viable 
la aprobación del expediente de contratación y autorización de la contratación directa para 
la ejecución del “Saldo de Obra y Obras Complementarias del Proyecto: Ampliación y 
mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica en la cadena de valor de 
productos procesados de frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de 
Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – Sede Ica”, precisando que el órgano encargado de 
las contrataciones tiene a su cargo los procedimientos de selección de contratación 
directa, conforme a lo dispuesto en el numeral 43.2 del artículo 43 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que, el literal l) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto 
Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, se faculta a las Entidades, excepcionalmente, a 
contratar directamente con un determinado proveedor “Cuando exista la necesidad 
urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas 
derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales 
previstas en los literales a) y b) del numeral 44.2 del artículo 44, siempre que se haya 
invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se 
hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. Esta causal procede aun cuando haya 
existido un solo postor en el procedimiento de selección de donde proviene el contrato 
resuelto o declarado nulo. Puede invocarse esta causal para la contratación de la 
elaboración de expedientes técnicos de saldos de obra derivados de contratos de obra 
resueltos o declarados nulos conforme a lo indicado en el párrafo anterior”; 

 
Que, respecto de la referida causal de contratación directa, el 

literal k) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias, precisa que “Este 
supuesto se aplica siempre que se haya agotado lo dispuesto en el artículo 167, de 
corresponder”; 

 
Que, el numeral 6.5 del artículo 6 del Decreto de Urgencia            

n.° 008-2019, que establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras 
públicas paralizadas a nivel nacional, dispone que “La consultoría para la elaboración del 
expediente técnico de saldo de obra y/o estudios especializados que correspondan a tal 
finalidad; así como la ejecución del saldo de obra son de urgente necesidad conforme al 
literal l) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (…)”; 
asimismo, en el numeral 6.6 del citado artículo establece que “Para la contratación de la 
ejecución del saldo de obra es facultativa la invitación a los demás postores que 
participaron en el respectivo procedimiento de selección”; 

 
Que, cabe señalar que mediante Resolución Ejecutiva n.° 92-

2020-ITP/DE de fecha 18 de agosto de 2020, se aprobó la Lista Priorizada de Obras 
Públicas Paralizadas del ITP, en cuyo Anexo se consigna aquella vinculada al Contrato 
n.° 13-2019-ITP/DE/SG/OA-ABAST “Ejecución de Saldo de Obra y Obras 
Complementarias:  Ampliación y mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica 
en la cadena de valor de productos procesados de frutos, hortalizas, menestras, granos 
andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – Sede Ica”; 

 
Que, como puede apreciarse, al configurarse el supuesto de 

contratación directa para contrataciones derivadas de un contrato resuelto cuya 
continuidad de ejecución resulta urgente previsto en el literal l) del artículo 27 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde a la Entidad 
observar las condiciones para su empleo, las cuales se encuentran reguladas en el 
artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; así como las 
formalidades para su aprobación y el procedimiento aplicable, que encuentran su 
regulación en los artículos 101 y 102 del citado Reglamento, respectivamente; 

 
Que, el artículo 101 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, respecto de la aprobación de contrataciones directas, dispone 
que la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos 
indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley; 
asimismo, establece que la resolución del Titular de la Entidad que apruebe la 
contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en 
el informe o informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y 
procedencia de la contratación directa; 

 
Que, el numeral 102.2 del artículo 102 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado dispone que las actuaciones preparatorias y contratos 
que se celebren como consecuencia de las contrataciones directas cumplen con los 
requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos en el Texto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, salvo con lo previsto en el artículo 141 del referido 
Reglamento, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita 
suscribir el contrato; 

 
Que, cabe señalar que mediante el literal b) de la Resolución 

Ejecutiva n.° 13-2020-ITP/DE, la Dirección Ejecutiva delegó a la Secretaría General la 
autorización de la contratación directa por el supuesto establecido en el literal l) del 
numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado, así como aprobar el expediente de contratación correspondiente; 

 
Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos, 

corresponde aprobar el expediente de contratación de la contratación directa y su 
autorización para la Ejecución de Saldo de Obra y Obras Complementarias del Proyecto: 
“Ampliación y mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica en la cadena de 
valor de productos procesados de frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las 
regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – Sede Ica”, en los términos propuestos 
por la Oficina de Administración, en su calidad de órgano encargado de las contrataciones 
del ITP; 

 
Con el visto de la Dirección de Operaciones, de la Oficina de 

Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus 
competencias; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado 

de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo           
n.° 082-2019-EF, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo n.º 344-2018-EF y modificatorias; en ejercicio de la función delegada en 
el literal b) de la Resolución Ejecutiva 13-2020-ITP/DE, en concordancia con la función 
prevista en el numeral 20.13 del artículo 20 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, aprobado mediante Decreto Supremo             
n.° 005-2016-PRODUCE; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR el expediente de contratación del 

procedimiento de selección de contratación directa para la Ejecución de Saldo de Obra y 
Obras Complementarias del Proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
innovación tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutos, 
hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de Ica, Junín, Ayacucho y 
Huancavelica – Sede Ica”, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- APROBAR la contratación directa para la 

Ejecución de Saldo de Obra y Obras Complementarias del Proyecto: “Ampliación y 
mejoramiento de los servicios de innovación tecnológica en la cadena de valor de 
productos procesados de frutos, hortalizas, menestras, granos andinos en las regiones de 
Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – Sede Ica”, en amparo de lo establecido en el 
inciso l) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo el supuesto de contrataciones derivadas de un contrato 
resuelto cuya continuidad de ejecución resulta urgente, que se efectuará con la empresa 
PILLCO 201 E.I.R.L., por el monto de S/ 4’263,599.45 (cuatro millones doscientos sesenta 
y tres mil quinientos noventa y nueve con 45/100 soles), que incluye los impuestos de 
Ley, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.                  

 
Artículo 3.- DISPONER que la contratación que se realice 

conforme al artículo precedente se ejecute con cargo al presupuesto institucional 2020 y 
2021, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Meta 148, Específica de Gasto 
2.6. 2. 2. 6. 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4.- DISPONER que el órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad se haga cargo del procedimiento de selección de la referida 
contratación directa, de conformidad con lo indicado en el artículo 43 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Artículo 5.- DISPONER que el órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad publique la presente resolución que autoriza la contratación 
directa y los informes que lo sustentan, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado– SEACE, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o 
adopción, según corresponda, con lo que se cumple con lo indicado por el Numeral 2 del 
Acápite VI de la Directiva n.° 001-2009-CG/CA, aprobada por Resolución de Contraloría                   
n.° 080-2009-CG. 

 
Artículo 6.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la 

Información publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) www.gob.pe/produce.itp. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

http://www.gob.pe/

