
 

RESOLUCION N°       -2020-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la 
Oficina General de Administración 

 

 
VISTOS: 

 
Las Resoluciones de la Oficina General de Administración N° 000073-2020-DV-

OGA y N° 000078-2020-DV-OGA; el Memorando N° 000048-2020-DV-DAT e Informe 
N° 000026-2020-DV-DAT-OPD, emitidos por la Dirección de Asuntos Técnicos, el 
Informe N° 000030-2020-DV-OPP-UINV de la Unidad de Inversiones de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 000302-2020-DV-OGA-UTIC-CISC y las 
Especificaciones Técnicas emitidas por la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicación de la Oficina General de Administración, los Informes N° 000049-2020-
DV-GGE-OGA-UABA, N° 000051-2020-DV-GGE-OGA-UABA y N° 000292-2020-DV-
OGA-UABA de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 
el Informe N° 000393- 2020-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los 
Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 
168-2020-EF, en adelante el Reglamento, constituyen los cuerpos normativos que 
contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades, en los 
procedimientos de contrataciones de bienes, servicios y obras, orientadas a maximizar 
el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el 
enfoque de gestión por resultados;  
 

Que, el literal e) del artículo 27 de la Ley prescribe que excepcionalmente, las 
Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor cuando los 
bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un 
determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos; 
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Que, el numeral 101.2 del artículo 101 del Reglamento, dispone que la 
potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos 
indicados en los literales e), g), j), k), I) y m) del artículo 27 de la Ley. Asimismo, el 
numeral 101.2 del Reglamento establece que la Resolución 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, mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 000073-

2020-DV-OGA y rectificada con Resolución de la Oficina General de Administración N° 
000078-2020-DV-OGA de fechas 14 y 22 de octubre, respectivamente, se aprobó la 
"Estandarización para el uso del software de Sistema de Información Geográfica: 
licencias para el software tipo cliente ArcGis Desktop Advanced y para el software tipo 
servidor ArcGis Server Enterprise Standard", que deberá cubrir el requerimiento de 
nuevas licencias, actualizaciones de las versiones y soporte técnico; 

 
Que, mediante Informe N° 000302-2020-DV-OGA-UTIC-CISC, la Unidad de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de la Oficina General de 
Administración, en su calidad de área técnica especializada ha elaborado las 
especificaciones técnicas para la “Adquisición de licencia de software de sistema de 
información geográfica tipo cliente ArcGis Desktop Advanced o equivalente", las 
cuales están de acuerdo a la "Estandarización para el uso del software de Sistema de 
Información Geográfica: licencias para el software tipo cliente ArcGis Desktop 
Advanced y para el software tipo servidor ArcGis Server Enterprise Standard"; y que 
fuera aprobada con Resolución de la Oficina General de Administración N° 000073-
2020-DV-OGA y rectificada con Resolución de la Oficina General de Administración N° 
000078-2020-DV-OGA. Asimismo, dichas especificaciones técnicas cuentan con el 
visto bueno de la Dirección de Asuntos Técnicos y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto en su calidad de áreas usuarias; 

 
 Que, mediante Informe N° 000292-2020-DV-OGA-UABA, la Unidad de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración ha indicado que teniendo en 
cuenta la indagación del mercado realizada a través del Informe N° 000049-2020-DV-
GGE-OGA-UABA precisado por Informe N° 000051-2020-DV-GGE-OGA-UABA y las 
especificaciones técnicas del requerimiento, se ha determinado que la empresa 
TELEMÁTICA S.A es el distribuidor único autorizado en Perú  que cuenta con el 
Certificado de Distribución de Esri, con fecha de emisión el 14 de octubre de 2019 la 
cual certifica que  es distribuidor único autorizado en Perú y que se encuentra 
autorizado para demostrar, promover, comercializar, distribuir, instalar, proporcionar 
formación y soporte a determinados productos de software de Esri y a los materiales 
con ellos relacionados; en ese sentido, concluye que es procedente la contratación 
directa bajo el supuesto del literal e) del artículo 27 del TUO de la Ley para la 
“Adquisición de licencia de software de sistema de información geográfica tipo cliente 
ArcGis Desktop Advanced o equivalente", por el monto de S/ 160,416.00 (Ciento 
sesenta mil cuatrocientos dieciséis y 00/100 soles) incluido el Impuesto General a las 
Ventas –IGV; 

 
Que, a través del Informe N° 000393-2020-DV-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión legal, considerando viable a través de una contratación directa 
atender la “Adquisición de licencia de software de sistema de información geográfica 
tipo cliente ArcGis Desktop Advanced o equivalente", conforme a lo dispuesto en el 
TUO de la Ley y el Reglamento; 
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Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
ha emitido las Certificaciones de Crédito Presupuestal N° 01376 y N° 01380, que 
acreditan que se cuenta con los fondos para poder efectuar la mencionada 
contratación; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 199-2019-DV-PE 
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 095-2020-DV-PE, el Titular 
de la Entidad delegó en la Oficina General de Administración, la facultad de aprobar 
las contrataciones directas establecidas en los literales e), g), j), k), I) y m) del artículo 
27 de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración, y; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificado por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Reglamento de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo 
N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, el Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 
DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM y en uso de las facultades 
delegadas mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 199-2019-DV-PE 
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 095-2020-DV-PE. 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - APROBAR la Contratación Directa de la “ADQUISICIÓN DE 

LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TIPO 
CLIENTE ARCGIS DESKTOP ADVANCED O EQUIVALENTE", CON LA EMPRESA 
TELEMÁTICA S.A, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 27 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus 
modificatorias. 
 

Artículo 2°. - DISPONER que la adquisición a que se refiere el artículo 
precedente será contratado por el monto de S/ 160,416.00 (Ciento sesenta mil 
cuatrocientos dieciséis y 00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, de acuerdo a las Certificaciones de Crédito Presupuestal N° 
01376 y N° 01380, otorgadas por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 
 

Artículo 3°. - AUTORIZAR a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración a realizar en forma inmediata las acciones 
correspondientes para proceder con la contratación materia de la presente Resolución, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 

Artículo 4°. - ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración que publique la presente Resolución y los informes Técnico 
y Legal de Vistos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 
dentro de los diez (10) días hábiles de emitida la presente Resolución. 
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Artículo 5°. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal 
web de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA. 
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 

EDUARDO ALEJANDRO ORTIZ CRISOSTOMO 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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