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VISTOS: 
 
El Informe n.° 1272-2020-ITP-OA-ABAST de fecha 23 de octubre 

de 2020, de la Coordinadora de Abastecimiento de la Oficina de Administración; el Informe             
n.° 561-2020-ITP/OAJ de fecha 26 de octubre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO:  
     
Que, mediante Decreto Legislativo n.° 92, modificado por el 

Decreto Legislativo n.° 1451, se crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); el que 
establece en su artículo 1, que el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es un Organismo 
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de 
derecho público interno, el cual tiene a su cargo la coordinación, orientación, concertación y 
calificación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE; 

 
Que, con Resolución de Secretaría General n.° 07-2020-ITP/SG de 

fecha 20 de enero de 2020, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) para el Año Fiscal 2020, consignando con número de 
referencia 84 el procedimiento de selección de Contratación Directa para la adquisición de 
espectrofotómetro ICP MS para el CITEagroindustrial Ica; 

 
Que, a través de la Resolución Ejecutiva n.º 120-2020-ITP/DE de 

fecha 23 de octubre de 2020, se aprueba la Contratación Directa para la “Adquisición de un (01) 
espectrofotómetro de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)”, por la causal de 
contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de 
carácter científico o tecnológico, al proveedor CIENTÍFICA ANDINA S.A.C., por el monto de                     
S/ 1’030,000.00 (un millón treinta mil con 00/100 soles), incluido los impuestos de ley, con un 
plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario, de conformidad con lo previsto en el 
literal i) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Informe n.° 1272-2020-ITP-OA-ABAST de fecha 23 

de octubre de 2020, la Coordinadora de Abastecimiento de la Oficina de Administración solicita 
la aprobación del expediente de contratación del procedimiento de selección de Contratación 
Directa para la “Adquisición de un (01) espectrofotómetro de masas con plasma acoplado 
inductivamente (ICP-MS) para el CITEagroindustrial Ica”, toda vez que se ha cumplido con lo 
dispuesto en el numeral 42.3 del artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado; 

 
Que, con Informe n.° 561-2020-ITP/OAJ de fecha 26 de octubre de 

2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que corresponde aprobar el expediente de 
contratación del procedimiento de selección de Contratación Directa para la “Adquisición de un 
(01) espectrofotómetro de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) para el 
CITEagroindustrial Ica”, en los términos propuestos por la Oficina de Administración, en su 
calidad de órgano encargado de las contrataciones del ITP; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF 
y modificatorias, establece 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 la Ley y el Reglamento, salvo con lo 
previsto en el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le 
permita suscribir el contrato”; 

 
Que, el numeral 42.3 del artículo 42 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado señala que “El órgano encargado de las contrataciones es el 
responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su 
aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización 
interna. (…)”; 

 
Que, asimismo, el referido numeral establece los documentos que 

debe contener el expediente de contratación, y de la revisión del mismo se observa que 
contiene el requerimiento, la declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman 
parte de un proyecto de inversión, indagación de mercado, el valor estimado, la certificación de 
crédito presupuestario, entre otros; 

 
Que, mediante el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2 de la 

Resolución Ejecutiva n.° 13-2020-ITP/DE de fecha 24 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva 
delegó a la Oficina de Administración la facultad para “Aprobar los expedientes de contratación 
y las bases administrativas de los procedimientos de selección, con excepción de los que han 
sido delegados en el/la Secretario/a de la Secretaría General”; 

 
Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos, 

corresponde aprobar el expediente de contratación del procedimiento de selección de 
Contratación Directa para la “Adquisición de un (01) espectrofotómetro de masas con plasma 
acoplado inductivamente (ICP-MS) para el CITEagroindustrial Ica”;        

 
Con los vistos de la Dirección de Operaciones 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 por Decreto Supremo n.° 82-2019-
EF; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo            
n.º 344-2018-EF y modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 005-2016-PRODUCE; 
y, la delegación de facultades efectuadas a través de la Resolución Ejecutiva  n.° 13-2020-
ITP/DE;     

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

de selección de Contratación Directa para la “Adquisición de un (01) espectrofotómetro de masas 
con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) para el CITEagroindustrial Ica”, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la 

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

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 


