
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
                                                         Nº 113-2021-MINEM/OGA 
 
Lima, 21 de Julio 2021  

  
 VISTO:  

 
El Informe N° 261-2021/MINEM-OGA-OAS, de fecha 16 de julio de 2021, de la 

Oficina de Abastecimiento y Servicios (OAS) de la Oficina General de Administración (OGA); y el 

Informe N° 679-2021-MINEM/OGAJ, de fecha 20 de julio de 2021, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 30225 “Ley de Contrataciones 
del Estado” aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; establecen por regla general que cuando las 
entidades requieren contratar bienes, servicios y obras, dependiendo de la naturaleza de la 

prestación y el valor estimado o referencial, se lleven a cabo, entre otros, procedimientos de 

selección: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores 
individuales, subasta inversa electrónica, comparación de precios y contratación directa; 

 
Que, el artículo 27° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado señala que:  

“Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en 
los siguientes supuestos: (…) k) Para los servicios especializados de asesoría legal (…) para la 

defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores, y miembros o ex miembros de 

las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú, por actos funcionales, a los que se refieren las 
normas de la materia. Esta causal también es aplicable para la asesoría legal en la defensa de las 

Entidades en procesos arbitrales o judiciales”. Asimismo, la aprobación de este supuesto de 
contratación directa es delegable en virtud a lo dispuesto en el numeral 101.1 del artículo 101° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;  

 
Que, en materia de defensa jurídica y asesoría legal de funcionarios, resulta 

aplicable la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y 
asesoría de los servidores y ex servidores civiles”, modificada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE; siendo que en virtud a estas, la Entidad conoce, evalúa y decide 
otorgar el beneficio de defensa y asesoría legal a favor del señor Miguel Juan Révolo Acevedo,  

Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Secretarial N° 

019-2021-MINEM/SG de fecha 14 de mayo de 2021; 
 

Que, mediante requerimiento de gastos de servicios Nº 2021-01469 de fecha 08 de 
julio de 2021, la Oficina General de Administración del Ministerio de Energía y Minas remitió los 

términos de referencia para iniciar los actos preparatorios en torno a la contratación del “Servicio 

de defensa y asesoría legal a favor del señor Miguel Juan Révolo Acevedo”;  
 



 

 

Que, la Oficina de Abastecimiento y Servicios, mediante Informe de indagación de 

Mercado N° 035-2021-MINEM/OGA-OAS, de fecha 09 de julio de 2021; determinó el valor estimado 

correspondiente a la referida contratación, por un importe ascendente a S/. 40,000.00 (Cuarenta 
mil con 00/100 Soles); 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 109-2021-MINEM/OGA de fecha 13 de julio 

de 2021, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 

N° 001-185 MINEM CENTRAL del Ministerio de Energía y Minas para el presente año fiscal, 
incluyéndose la Contratación Directa “Servicio de defensa y asesoría legal a favor del señor Miguel 

Juan Révolo Acevedo” en el número 54 del referido instrumento de gestión;  
 

Que, con fecha 15 de julio de 2021 y a través del Formato N° 01 “Aprobación de 
expediente de contratación de servicios” N° 048-2021-MINEM-OGA-OAS, se aprobó el Expediente 

de Contratación correspondiente, por un valor estimado ascendente a S/. 40,000.00 (Cuarenta mil 

con 00/100 Soles);  
 

Que, mediante Informe N° 261-2021/MINEM-OGA-OAS de fecha 16 de julio de 
2021, la Oficina de Abastecimiento y Servicios señala que resulta viable concretar la contratación 

del “Servicio de defensa y asesoría legal a favor del señor Miguel Juan Révolo Acevedo”, 

cumpliéndose la causal de asesoramiento legal para defensa de funcionarios, conforme a los 
dispuesto en el literal k) del artículo 27° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Informe N° 679-2021-MINEM/OGAJ de fecha 20 de julio de 2021, la 

Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente viable la contratación directa 
para la contratación del “Servicio de defensa y asesoría legal a favor del señor Miguel Juan Révolo 

Acevedo”, requerida por la Oficina General de Administración, al encontrarse dentro del supuesto 

previsto en el literal k) del artículo 27° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado;  
 

Que, contándose con la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 2021-01485-
001, aprobada el 09 de julio de 2021, por el importe ascendente a S/. 40,000.00 (Cuarenta mil con 

00/100 Soles), y con los informes técnico y legal de la Oficina de Abastecimiento y Servicios y la 

Oficina General de Asesoría Jurídica respectivamente; corresponde aprobarse la contratación 
directa materia de evaluación, mediante la emisión de la presente Resolución, de conformidad con 

el numeral 101.2 del artículo 101° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Por lo que, en virtud a la delegación de facultades otorgadas al Jefe de la Oficina 

General de Administración, mediante el literal i) del numeral 5.2 del artículo 5 de la Resolución 
Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, de fecha 30 de diciembre de 2020; 

 
 

SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Contratación Directa para el “Servicio de 

defensa y asesoría legal a favor del señor Miguel Juan Révolo Acevedo”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la contratación directa del proveedor BORIS 
INGA MARÍN, a fin que preste el “Servicio de defensa y asesoría legal a favor del señor Miguel Juan 

Révolo Acevedo”, el cual será contratado por el monto ascendente a S/. 40,000.00 (Cuarenta mil 

con 00/100 Soles), conforme se detalla en la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 2021-
01485-001. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la contratación referida en al artículo 

precedente se realice a través de la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina General de 



 

 

Administración, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la observancia de lo prescrito en el artículo 102° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de llevar a cabo las acciones 
inmediatas y la celebración del contrato que se genere como consecuencia de la presente 

Contratación Directa. 

 
ARTÍCULO QUINTO .- Encargar a la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la 

Oficina General de Administración la publicación de la presente Resolución y los informes que la 
sustentan, a través del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a su emisión. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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