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VISTO: La Carta N° 001-2020-CS-AS-06-2020-IRTP de fecha 05 de octubre de 2020, del Presidente 
del Comité de Selección designado mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº D000164-2020- 
IRTP-OA de fecha 02 de octubre de 2020, remite para su aprobación las Bases de la Adjudicación 
Simplificada N° 006-2020-IRTP – Primera Convocatoria, para la “Adquisición de accesorios y equipos para 
las producciones de Canal IPE”, y el Informe N° D001067-2020-IRTP-OA.2 de fecha 06 de octubre de 2020, 
del Área de Logística; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante el Reglamento de la Ley), establecen las normas que 
deben observar las entidades del Sector Público, en los procedimientos de contratación y adquisición de 
bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  

 
Que, mediante Resoluciones de Gerencia General Nos. D0010-2020-IRTP-GG,  D0023-2020-IRTP-

GG, D0033-2020-IRTP-GG, D0035-2020-IRTP-GG, D0044-2020-IRTP-GG, D0045-2020-IRTP-GG, 
D0046-2020-IRTP-GG, D0048-2020-IRTP-GG D000055-2020-IRTP-GG, se aprobó y modifico 
respectivamente, el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - 
IRTP, correspondiente al año fiscal 2020, en cuyo contexto se ha programado el referido procedimiento de 
selección; 

 
Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº D000164-2020-IRTP-OA de fecha 02 

de octubre del 2020, se resuelve aprobar el expediente de contratación y designar el Comité de Selección 
para la Adquisición de accesorios y equipos para las producciones de Canal IPE con un valor estimado de 
S/ 69,297.00 (Sesenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Siete con 00/100 Soles), incluidos los impuestos 
de ley; 

 
Que, de conformidad con el numeral 41.1 del artículo 41° del Reglamento de la Ley, para convocar 

un procedimiento de selección, además de contar con el expediente de contratación aprobado, encontrarse 
incluido en el Plan Anual de Contrataciones, y haberse designado al comité de selección, se debe contar 
con los documentos del procedimiento de selección debidamente aprobados, los cuales se publican con la 
convocatoria;  

 
Que, el artículo 47° del Reglamento de la Ley, establece que las Bases son los documentos del 

procedimiento de selección, los cuales deben estar visados por los integrantes del comité de selección o el 
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, según corresponda, y ser aprobados por el 
funcionario competente de acuerdo a sus normas de organización interna;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000049-2020-IRTP-PE de fecha 04 de 

agosto de 2020, se aprobaron los niveles de responsabilidad en materia de contrataciones que se realicen 
en el Instituto Nacional de Radio y Televisión; 
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Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº D000049-2020-IRTP-PE, aprueba los niveles de responsabilidad en materia de contrataciones 
del IRTP, y la Resolución de Gerencia General Nº D000055-2020-IRTP-GG, que aprueba la octava 
modificación del Plan Anual de Contrataciones del IRTP; y, con el visto bueno del Área de Logística;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero.- Aprobar las Bases Administrativas de la Adjudicación Simplificada N° 006-2020-

IRTP – Primera Convocatoria, para la Adquisición de accesorios y equipos para las producciones de Canal 
IPE, que, en anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo. - Remitir copia de la presente Resolución al Presidente del Comité de Selección 

del procedimiento Adjudicación Simplificada N° 006-2020-IRTP – Primera Convocatoria, designado 
mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº D000164-2020-IRTP-OA.  

 
Artículo Tercero.- Publicar la presente resolución en el portal institucional del Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú (www.irtp.com.pe).  
 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«MARCO ANTONIO ALVA TADOY» 

«JEFE» 
I.R.T.P. 
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