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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 51000-20200000451 del 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, sobre solicitud de Contratación Directa para la 
“ADQUISICIÓN DE DRONES PROFESIONALES PARA EL VRIP DE LA UNMSM”, incluida 
en el Plan Anual de Contrataciones de 2020.   
 
CONSIDERANDO:   
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 01096-R-16 de fecha 14 de marzo de 2016, modificada con 
Resolución Rectoral Nº 5828-R-16 de fecha 23 de noviembre de 2016, se delegan funciones y 
responsabilidades que en ella se indica, debiendo tomarse en cuenta los procedimientos que se 
señalan de acuerdo a la Ley Nº 30225 y al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
y todas aquellas modificaciones que emita el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado 
(OSCE); 
  
Que con oficio Nº 467-VRIP-2020, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, solicita se 
sirva disponer el proceso de selección correspondiente a la ADQUISICIÓN DE DRONES 
PROFESIONALES PARA EL VRIP DE LA UNMSM, adjuntando las especificaciones técnicas y 
la Hoja de Requerimiento de Bienes Nº 2020 - 0012838, con la finalidad de dar cumplimiento al 
proyecto “Innovaciones tecno-edu-comunicacionales para la optimización de ciberaprendizajes 
y aportes a la investigación en entornos urbanos y rurales del Perú”, en el marco de los Proyectos 
Multidisciplinarios Plan de Uso de Recursos (PUR) – Ministerio de Educación (MINEDU); 
 
Que mediante Informe Técnico Nº 75-UPS-OA-2020, la Unidad de Procesos de Selección de la 
Oficina de Abastecimiento considera procedente la contratación Directa de la ADQUISICIÓN 
DE DRONES PROFESIONALES PARA EL VRIP DE LA UNMSM al configurarse el supuesto o 
causal de investigación dispuesto en el inciso i) del Art. 27º de la Ley de Contrataciones del 
Estado; y en el Art. 101º (101.1 y 101.2) y Art. 102º del Reglamento de la Ley de Contrataciones; 
 
Que asimismo, al respecto, señala que la mencionada contratación se encuentra incluida en el 
Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2020, de la entidad, y cuenta con certificación presupuestal 
(CCP  Nº 012796) y finalidad pública enmarcada en potenciar la investigación de carácter 
científico vinculada al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, mediante el uso de equipos 
especializados para mejorar la capacidad de investigación que realizan los profesores y grupos 
de estudio de la Universidad; asimismo, manifiesta que han efectuado la indagación de mercado 
y han determinado el valor estimado en S/ 69,541.00 (Sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y 
uno con 00/100 soles); 
 
Que mediante Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº 350-2015-
EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias Decreto 
Legislativo Nº 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, se establece el 
marco normativo aplicable a las contrataciones que realiza el Estado; 
 
Que el Art. 27º de la Ley de Contrataciones del Estado establece que “Excepcionalmente, las 
Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes 
supuestos:  
 

I) “Para los Bienes y Servicios con fines de Investigación, experimentación o desarrollo 
de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la 
entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones”; 
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Que el Art. 101º, numerales (101.1, 101.2) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado indica como requisito para la aprobación, el sustento técnico y legal, y establece el 
procedimiento de aprobación de las contrataciones directas, señalando que es indelegable la 
potestad de aprobación en el supuesto del inciso i) (entre otros) del Art. 27º de la Ley antes 
acotado; en tal sentido mediante la Resolución Rectoral Nº  01096-R-16 de fecha 14 de marzo 
del 2016, no se ha delegado a la Dirección General de Administración, dicha facultad de 
aprobar la contratación directa por la causal en mención (entre otras), mediante la respectiva 
resolución, la cual deberá publicarse a través del SEACE en el plazo que indica la norma y 
establece que “Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en vía de 
regularización, a excepción de la causal de situación de emergencia. En las contrataciones 
directas no se aplican las contrataciones complementarias” lo cual debe tenerse presente; 

 
Que el Art. 102º numeral 102.1 del Reglamento señala: “Una vez aprobada la Contratación 
Directa, la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo 
proveedor, cuya oferta cumpla con las características y condiciones establecidas en las bases, 
las cuales contienen como mínimo lo indicado en los literales a), b), e), f), l) y o) del numeral 
48.1 del artículo 48º. La oferta puede ser obtenida por cualquier medio de comunicación.”; 

 
Que el Art. 102º numeral 102.2 del Reglamento señala: “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 141º, donde la entidad, en atención a su 
necesidad, define el plazo que le permita suscribir el contrato”; 

 
Que el Art. 102º numeral 102.4 del Reglamento señala: “El cumplimiento de los requisitos 
previstos para las contrataciones directas, en la Ley y el Reglamento, es responsabilidad del 
Titular de la Entidad y de los funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución”; 

 
Que la Oficina General de Asesoría Legal, mediante Informe Virtual Nº 732-R-OGAL-2020, 
considera procedente la contratación directa para la ADQUISICIÓN DE DRONES 
PROFESIONALES PARA EL VRIP DE LA UNMSM; 
 
Que la Dirección General de Administración con Proveído Nº 000150-2020-DGA/UNMSM, 
opina por la continuidad del trámite; 
 
Que cuenta con el Proveído Nº 002437-2020-R-D/UNMSM de fecha 24 de diciembre de 2020, 
del Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 
y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  
 
SE RESUELVE:  
  
1º Aprobar la Contratación Directa para la “ADQUISICIÓN DE DRONES 

PROFESIONALES PARA EL VRIP DE LA UNMSM”, por el monto de S/ 69,541.00 
(Sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y uno con 00/100 soles), con cargo a la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios, por el supuesto: “Investigación”, establecido 
en el inciso i) del Art. 27º de la Ley de Contrataciones del Estado, y por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 
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2º   Disponer que la Oficina de Abastecimiento se encargue de las acciones concernientes a 

la contratación directa de la ADQUISICIÓN DE DRONES PROFESIONALES PARA EL 
VRIP DE LA UNMSM, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, incluida la publicación el SEACE dentro del plazo 
correspondiente. 

 
3º  Encargar a la Dirección General de Administración, Oficina de Abastecimiento y al 

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, el cumplimiento de la presente resolución 
rectoral. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES      ORESTES CACHAY BOZA 
                 SECRETARIA GENERAL                                RECTOR       
OCB/svr 
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