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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 039-2021-CONCYTEC-SG 
 

Lima, 01 de octubre de 2021 
  

VISTOS: El Informe Nº 329-2021-CONCYTEC-OGA-OL, de la Oficina de Logística, 
que cuenta con la conformidad de la Oficina General de Administración, a través del  
Memorando N° 289-2021-CONCYTEC-OGA, el Informe N° 063-2021-CONCYTEC-OGPP-
OMGC de la Oficina de Modernización y Gestión de la Calidad, que cuenta con la 
conformidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto efectuada mediante el 
Proveído N° 215-2021-CONCYTEC-OGPP, y el Informe N° 127-2021-CONCYTEC-OGAJ-
EMAF y el Proveído N° 354-2021-CONCYTEC-OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 

CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía 
científica, administrativa, económica y financiera, conforme a lo establecido en la Ley N° 
28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en la Ley N° 28613, 
Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) 
y en la Ley N° 30806, que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley Nº 28613, Ley del CONCYTEC, 
y en los Decretos Supremos Nºs 058-2011-PCM, y 067-2012-PCM;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2021-PCM, se crea el Programa Nacional 

de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA, sobre la base del Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT; el mismo que 
se encuentra bajo la dependencia del CONCYTEC; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe de Vistos, 

manifiesta que mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF se aprueba el Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el 
TUO de la Ley, el cual contiene disposiciones orientadas a maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de 
vida de los ciudadanos; 

 
Que, agrega, que las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en 

el país proceden cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la 
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imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la 
presente Ley; o ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero; y 
constituye un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, sujeto a 
supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme 
a lo dispuesto en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 del TUO de la Ley. No obstante, 
el referido TUO es de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, 
servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que 
dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan 
para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas, en virtud de los señalado en su Primera 
Disposición Complementaria y Final; 

 
Que, refiere, que de acuerdo al numeral 8.1 del artículo 8 del TUO de la Ley, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, cada entidad 
identifica en su Reglamento de Organización y Funciones, al Órgano Encargado de las 
Contrataciones, que realizará las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la 
Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos; 

 
Que, cita, que de acuerdo al artículo 38 del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, la 
Oficina de Logística es la responsable de administrar el abastecimiento racional, eficiente y 
oportuno de bienes y servicios que requiera el CONCYTEC la cual tiene, entre sus 
funciones, proveer a las unidades orgánicas de la institución los bienes y servicios 
necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, así como cautelar el 
cumplimiento de los contratos que se deriven como consecuencia de la adquisición de 
bienes y/o contrataciones de servicios; 

 
Que, en ese marco, mediante el Informe Nº 329-2021-CONCYTEC-OGA-OL, la 

Oficina de Logística, que cuenta con la conformidad de la Oficina General de 
Administración, a través del  Memorando N° 289-2021-CONCYTEC-OGA, sustenta 
técnicamente la propuesta de Directiva denominada “Disposiciones que regulan las 
contrataciones de bienes y/o servicios con proveedores no domiciliados en el país”, la cual 
tiene por finalidad optimizar la atención de requerimientos de bienes y/o servicios de 
proveedores no domiciliados en el país que cumplan una de las condiciones previstas del 
literal f del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, orientado al 
uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados, asegurando la oportuna atención 
de los requerimientos solicitados por los Órganos y Unidades Orgánicas del CONCYTEC, 
bajo condiciones de calidad, eficacia y eficiencia; 

 
Que, a través del Informe N° 063-2021-CONCYTEC-OGPP-OMGC la Oficina de 

Modernización y Gestión de la Calidad, que cuenta con la conformidad de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto efectuada mediante Proveído N° 215-2021-CONCYTEC-
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OGPP, señala que el proyecto de Directiva presentado por la Oficina General de 
Administración ha sido formulado en el marco de sus competencias funcionales 
establecidas en el ROF del CONCYTEC. Asimismo, precisa que cumple con la estructura, 
contenido y criterios dispuestos por la Directiva N° 001-2020-CONCYTEC-SG, 
“Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación de directivas en el Pliego 
CONCYTEC”; por lo cual, otorga la opinión técnica favorable; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 127-2021-

CONCYTEC-OGAJ-EMAF y del Proveído N° 354-2021-CONCYTEC-OGAJ, luego del 
análisis legal correspondiente señala que resulta viable legalmente que se emita el acto de 
administración que apruebe la Directiva denominada “Disposiciones que regulan las 
contrataciones de bienes y/o servicios con proveedores no domiciliados en el país” la cual 
se encuentra acorde con la normativa en materia de contrataciones y demás normatividad 
aplicable;  

 
Con la visación de la Jefa de la Oficina General de Administración, del Jefe (e) de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe (e) de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, de la Coordinadora de la Oficina de Modernización y Gestión de la 
Calidad, y de la Encargada de las Funciones de la Oficina de Logística del CONCYTEC; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica, en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en el Reglamento de Organización y Funciones del 
CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, y en la Directiva N° 001-
2020-CONCYTEC-SG, “Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación de 
directivas en el Pliego CONCYTEC”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 
009-2020-SG;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 006-2021-CONCYTEC-SG – “Disposiciones que 

regulan las contrataciones de bienes y/o servicios con proveedores no domiciliados en el 
país”, la misma que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, por los 
fundamentos técnicos y legales expuestos en la parte considerativa.  

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Logística del CONCYTEC la difusión de la 

presente Directiva. 
 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Administración, 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC; a la Dirección Ejecutiva 
y a la Unidad de Administración del Programa Nacional de Investigación Científica y 
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Estudios Avanzados – PROCIENCIA; para su conocimiento y acciones que correspondan, 
en el marco de sus competencias. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Responsable del Portal de Transparencia del Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, la publicación de 
la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional (www.gob.pe/concytec).  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANMARY NARCISO SALAZAR 
Secretaria General (e) 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CONCYTEC 
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