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VISTOS: El Informe N° D001277-2021-IRTP-OA.2 de fecha 19 de noviembre de 2021, del Área de 
Logística, mediante el cual solicita la aprobación del expediente de contratación para el “SERVICIO DE 
INTERCONEXIÓN BIDIRECCIONAL VIA FIBRA OPTICA PARA EL TRANSPORTE DE LA SEÑAL DE TV 
ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LAS FILIALES DE LAS CIUDADES DE CUSCO, 
HUANCAYO, PIURA Y TRUJILLO HASTA LA SEDE CENTRAL EN LA CIUDAD DE LIMA Y VICEVERSA” 
(en adelante Servicio de Interconexión Bidireccional Vía Fibra Óptica), y;  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante el Reglamento de la Ley), establecen las normas que 
deben observar las entidades del Sector Público, en los procedimientos de contratación y adquisición de 
bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  

Que, el numeral 42.3 del artículo 42° del Reglamento de la Ley, establece 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, 
el cual debe contener: el requerimiento del área usuaria, la fórmula de reajuste de ser el caso, la indagación 
de mercado, el valor estimado, la certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, la 
determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación, y, cuando corresponda la 
modalidad de contratación con el sustento correspondiente, el resumen ejecutivo, así como otra 
documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación;  

Que, los numerales 43.1 y 43.2 del artículo 43° del Reglamento de la Ley, establecen que el órgano 
a cargo de los procedimientos de selección, se encarga de la preparación, conducción y realización del 
procedimiento de selección hasta su culminación, y que pueden estar a cargo de un comité de selección o 
del órgano encargado de las contrataciones;  

Que, mediante Memorando N° D000713-2021-IRTP-GTO de fecha 22 de septiembre de 2021, la 
Gerencia Técnica de Operaciones solicito el Servicio de Interconexión Bidireccional Vía Fibra Óptica, para 
lo cual remitió los Términos de Referencia (Versión 1)1 y el pedido de servicio Nº 4078;  

Que mediante Memorando N° D001408-2021-IRTP-OPP, de fecha 29 de octubre de 2021, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que se cuenta con la Previsión Presupuestal para el año 
2022 por el monto de S/ 41,008.37 (Cuarenta y un mil ocho con 37/100 Soles); y para el año 2023 por el 
monto de S/ 2,453.49 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y tres con 49/100 Soles), en la Fuente de 
Financiamiento - Recursos Ordinarios para el Servicio de Interconexión Bidireccional Vía Fibra Óptica;  

Que, mediante Resoluciones de Gerencia General Nº D000007-2021-IRTP-GG, D000012-2021-
IRTP-GG, D000015-2021-IRTP-GG, D000017-2021-IRTP-GG, D000019-2021-IRTP-GG, D000026-2021-

                                                           
1 Mediante MEMORÁNDO N° D000746-2021-IRTP-GTO del 05/10/2021, el área usuaria remite el término de referencia (Versión 2) 

mediante el cual subsana las observaciones indicadas por el Área de Logística respecto a la contratación del SERVICIO DE 
INTERCONEXIÓN BIDIRECCIONAL VÍA FIBRA ÓPTICA. 
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IRTP-GG, D000027-2021-IRTP-GG,  D000030-2021-IRTP-GG y D000039-2021-IRTP-GG se aprobó y 
modifico respectivamente, el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú - IRTP para el año fiscal 2021, en cuyo contexto se ha programado el procedimiento de selección para 
la contratación del Servicio de Interconexión Bidireccional Vía Fibra Óptica;  

Que, mediante Informe N° D001277-2021-IRTP-OA.2, de fecha 19 de noviembre de 2021, el Área 
de Logística solicita la aprobación del expediente de contratación, el mismo que cuenta: (i) El requerimiento 
de la Gerencia Técnica y de Operaciones; (ii) Los términos de referencia del servicio; (iii) El valor estimado 
de la indagación de mercado por el importe total de S/. 43,461.86 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta 
y uno con 86/100 soles); (iv) La Previsión Presupuestal; y, (v) El resumen ejecutivo; indicando asimismo 
que el procedimiento de selección corresponde a una Adjudicación Simplificada;       

Que, de acuerdo a lo solicitado por el Área de Logística y de acuerdo a la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, resulta necesario aprobar el expediente de contratación; 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº D000049-2020-IRTP-PE, aprueba los niveles de responsabilidad en materia de contrataciones 
que se realicen en el IRTP, y; con el visto bueno del Área de Logística;    

SE RESUELVE:  

Artículo Primero. - Aprobar el expediente de contratación, para contratar el “SERVICIO DE 
INTERCONEXIÓN BIDIRECCIONAL VÍA FIBRA ÓPTICA PARA EL TRANSPORTE DE LA SEÑAL DE TV 
ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LAS FILIALES DE LAS CIUDADES DE CUSCO, 
HUANCAYO, PIURA Y TRUJILLO HASTA LA SEDE CENTRAL EN LA CIUDAD DE LIMA Y VICEVERSA”, 
por el valor estimado de S/. 43,461.86 (Cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 86 /100 soles), 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo Segundo. – Encargar al Área de Logística ejecutar los actos administrativos del referido 
proceso de selección de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Artículo Tercero. - Disponer que la Oficina de Informática y Estadística publique la presente 
resolución en el portal institucional del IRTP.  

Regístrese, comuníquese y cúmplase 
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