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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTIFICA  

n° 101-2021-IMARPE/DEC 
 

Callao, 20 de diciembre de 2021 
VISTOS: 

 
La Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 004-2021-IMARPE/DEC de fecha 19 de 
enero de 2021, y modificatorias; el Memorándum n° 431-2021-IMARPE/PE-LC PUNO, de 
fecha 23 de noviembre de 2021, del Laboratorio Continental de Puno; el Memorándum n° 
324-2020-IMARPE/OGPP, de fecha 14 de diciembre de 2021, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum n° 658-2021-IMARPE/AFLeI, de fecha 6 de 
diciembre de 2021, del Área Funcional de Logística e Infraestructura; el Memorándum n°  
675-2021-IMARPE/AFLeI, de fecha 14 de diciembre de 2021, del Área Funcional de Logística 
e Infraestructura; los Proveídos n° 05818 y 05997 -2021-IMARPE/OGA, de fecha 6 y 15 de 
diciembre de 2021, respectivamente, de la Oficina General de Administración, y el Informe 
n° 248-2021-IMARPE/OGAJ, de fecha 20 de diciembre de 2021, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 004 -2021-IMARPE/DEC, 
de fecha 19 de enero de 2021, modificada entre otras por la Resolución de Gerencia General 
n° 020-2021-IMARPE/GG, de fecha 2 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) del Instituto del Mar del Perú – Imarpe correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2021, aprobándose el procedimiento de selección de la Contratación Directa "Servicio 
de mitigación y remediación ambiental por derrame de hidrocarburos en la zona Faro –
Pomata por causa del siniestro de la embarcación BIC IMARPE VIII durante operación lacustre 
en el Lago Titicaca”, con número de referencia 55 y por un valor estimado ascendente a la 
suma S/  61 696.01 (Sesenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Seis con 01 /100 Soles); 
 
 Que, ha procedido a verificar la documentación alcanzada, entre otros, el contenido 
del Informe elaborado por el Área Funcional de Logística e Infraestructura alcanzado a través 
del Memorándum n° 658-2021-IMARPE/AFLeI, y el Informe elaborado por el Laboratorio 
Continental de Puno remitido con el Memorándum n° 431-2021-IMARPE/PE-LC-PUNO, 
conjuntamente con el expediente de contratación que se ha tenido a la vista; la 
documentación que contiene la justificación técnica para la contratación requerida en forma 
directa, lo mismo que fue debidamente aprobado por la Oficina General de Administración, 
mediante proveído n° 5970-2021-IMARPE/OGA, y solicitado por el Laboratorio Continental 
de Puno.;  
  
 Que, el literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley n°  30225, Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n°  082-2019-EF, indica que, 
excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente con un determinado 
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proveedor, ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, 
situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave 
peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria 
declarada por el ente rector del sistema nacional de salud;  
 
 Que, el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley n° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n° 344-2018-EF y 
modificatorias, referido a la aprobación de contrataciones directas, señala que, la entidad 
puede contratar directamente con un proveedor sólo cuando se configure alguno de los 
supuestos del artículo 27 de la Ley, y cuando se trate bajo la condición de situación de 
emergencia, se da conforme a los siguientes supuestos: i) Acontecimientos catastróficos, que 
son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión 
del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad. ii) Situaciones 
que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno 
o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado. iii) Situaciones que 
supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente 
comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de 
manera inminente. b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente 
rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia;  
 
  Que, por otro lado, el artículo 264 del Reglamento del Decreto Legislativo n° 1147 
aprobado por el Decreto Supremo n° 015-2014-DE, señala que, toda persona natural o 
jurídica está obligada a cumplir la normativa nacional, instrumentos internacionales de los 
que el Perú es parte y otras normas de derecho internacional que puedan ser de aplicación 
al Estado peruano respecto a la protección del medio ambiente acuático, así como sobre la 
prevención y mitigación de la contaminación de este;  
 
  Que, el artículo 267 del referido Reglamento precisa que, bajo el principio de 
responsabilidad objetiva y conforme al artículo IX de la Ley n° 28611, Ley General del 
Ambiente, el causante de un daño ambiental está obligado inexcusablemente a adoptar 
medidas para la restauración, rehabilitación o reparación, según corresponda, o a compensar 
los daños generados a causa de la afectación. Todo ello, sin perjuicio de la obligación del 
responsable de la contingencia ambiental de reembolsar a la Autoridad Marítima Nacional 
todos los gastos operativos en que se hubiere incurrido durante o después de la contingencia 
ambiental, mediante la presentación de una garantía constituida por el propietario o los 
seguros admitidos; 
  
  Que, el artículo 284 del precitado Reglamento, indica que “el propietario, armador u 
operador de la nave, artefacto naval o instalación acuática causante de la contaminación da 
inicio y efectúa por su cuenta la remoción o limpieza correspondiente, tan pronto se produzca 
el incidente. De no hacerlo, la Autoridad Marítima Nacional puede realizarlo por cuenta del 
causante, con sus propios medios o contratando compañías especializadas;  
 
  Que, de acuerdo con la normatividad expuesta, recogemos los hechos descritos en el 
Informe Técnico elaborado por el Laboratorio Continental de Puno en su calidad de área 
usuaria, el mismo que fue remitido a través del Memorándum n° 431-2021-IMARPE/PE-LC-
PUNO, de fecha 23 de noviembre de 2021, donde se manifiesta lo siguiente en cuanto a la 
configuración de la contratación directa del “Servicio de mitigación y remedición ambiental 
por derrame de hidrocarburos en la zona de Faro – Pomata por siniestro de la Embarcación 
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BIC IMARPE VIII durante operación lacustre en el Lago Titicaca”, bajo el supuesto de situación 
de emergencia; 
 
 Que, el Laboratorio Continental de Puno informa que el día 16 de noviembre a 16:30 
horas después de haber culminado el trabajo de “Monitoreo de flora subacuática y de estudio 
de corrientes en áreas donde se practica la acuicultura”, la embarcación BIC IMARPE VIII 
atracó en el muelle de Pomata (Faro) sin ninguna novedad y con la tripulación y pasajeros 
completos. Al promediar las 19:00 horas se presentaron fuertes vientos y olajes que 
comenzaron a golpear la embarcación contra el muelle, por esa razón el patrón decidió 
mover la embarcación para fondear aproximadamente a unos 200 m del muelle y 
profundidad de 11 m, esto con la finalidad de poner en salvaguarda al personal y 
embarcación; a partir de esa hora la tripulación realizó guardia y se mantuvo vigilante, 
aproximadamente a las 23:30 horas el oleaje y vientos se tornaron más intensos y las olas 
alcanzaron hasta 1.5 m aproximadamente. Esta situación superó la resistencia del ancla que 
se usó para asegurar la embarcación y produjo su rápido arrastre hacia la orilla. Durante ese 
trayecto el casco de la embarcación se golpeó varias veces contra las rocas existentes, lo que 
produjo fuertes movimientos e ingreso de agua a los compartimentos;  
 
 Que, asimismo, señala el citado Laboratorio Continental de Puno, los daños sufridos en 
la embarcación comprenden, en el casco de fondo, en la banda a babor severos daños 
estructurales, comprometiendo cuatro cuadernas rotas y desprendimiento de pantoque con 
ingreso de agua al revestimiento interno, zona del pantoque dónde se aloja la bocina del eje 
barón, lo que presenta deflexión, Hélice con aspas dobladas, Tuberías de llenado y rebose 
rotas, entre otros; así mismo, precisa de acuerdo a lo informado por el Patrón de la 
embarcación BIC IMARPE VIII, la embarcación zarpó del muelle de Puno, con 135 galones de 
petróleo, durante los dos días de trabajo consumió 43 galones, quedando el día 16 de 
noviembre de 2021, un saldo de 92 galones; de ello, se desprende que al momento del 
siniestro la embarcación contaba con 92 galones de petróleo, los cuales se derramaron sobre 
el agua del lago y franja ribereña (suelo) de la jurisdicción de Faro - Pomata en el Lago Titicaca; 
razón por lo que, a partir del día 19 de noviembre se iniciaron los trabajos de mitigación y 
remediación ambiental en el área afectada por el derrame de hidrocarburos, producto del 
siniestro de la embarcación BIC IMARPE VIII;  
 
 Que, por su parte, el Área Funcional de Logística e Infraestructura en su calidad de 
órgano encargado de las contrataciones de la entidad con el Memorándum n° 658-2021-
IMARPE/AFLeI, ha emitido la opinión técnica respectiva, manifestando que el daño 
ocasionado al Lago Titicaca, derivado del siniestro de la embarcación BIC IMARPE VIII con 
matrícula CO-19872-EM, propiedad de Imarpe, se enmarca dentro de los supuestos del literal 
b) del artículo 27° de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, como una situación 
de emergencia, debido a que constituye un hecho extraordinario ocasionado por la 
naturaleza que resulta imprevisible e incontrolable (fuertes vientos y olajes, hecho que ha 
ocasionado el derrame de hidrocarburos, lo que supone un grave peligro para la salud de las 
personas, la preservación del ambiente y principalmente a la actividad económica (cultivo de 
truchas en jaulas flotantes) que se realiza en la zona de Faro - Pomata en el Lago Titicaca, lo 
que representa un medio de subsistencia y desarrollo socioeconómico para la comunidad 
local, precisando que las potenciales implicancias del derrame, las acciones de remediación 
para mitigar el impacto ambiental son de alta importancia y de carácter urgente. En tal 
sentido, recomienda llevar a cabo la contratación directa, al considerar que en el caso 
descrito, se ha configurado la causal de situación de emergencia al que hace referencia la Ley 



INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 

4 

 

de Contrataciones del Estado en su literal b) artículo 27 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y el literal b) artículo 100 del Reglamento; 
 
 Que, de acuerdo a lo descrito por el área usuaria y el área encargada de las 
contrataciones de la entidad, y a la luz de lo señalado por la Ley de Contrataciones en su 
artículo 27 literal b) y artículo 100 de su Reglamento, en el presente caso la entidad ante una 
situación de emergencia, puede contratar directamente con un proveedor siempre que se 
encuentre frente a acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter 
extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que 
genera daños afectando a una determinada comunidad, tal como ocurrió en el presente caso, 
toda vez que, durante el “Monitoreo de flora subacuática y de estudio de corrientes en áreas 
donde se practica la acuicultura”, la embarcación BIC IMARPE VIII atracó en el muelle de 
Pomata (Faro), donde aproximadamente al promediar de las 19:00 y 23:30 horas del día 16 
de noviembre de 2021, se presentaron fuertes e intensos vientos y olajes que alcanzaron olas 
de hasta 1.5 m aproximadamente, produciendo que la embarcación se golpee contra el 
muelle, superando la resistencia del ancla que se usó para asegurarla, y arrastrándola hasta 
la orilla. Durante ese trayecto el casco de la embarcación se golpeó varias veces contra las 
rocas, lo que produjo fuertes movimientos e ingreso de agua a los compartimentos, dañando 
así el casco de fondo, la banda de babor, comprometiendo cuatro cuadernas rotas, Hélice 
con aspas dobladas, y Tuberías de llenado y rebose rotas, derrame aproximado de 92 galones 
de combustible (petróleo), entre otros, siendo esto último lo que ocasionó la contaminación 
ambiental al producirse el derrame de hidrocarburos en la zona de faro; razón por la cual, a 
partir del día 19 de noviembre de 2021, se iniciaron los trabajos de mitigación y remediación 
ambiental en el área afecta por el derrame de hidrocarburos, producto del siniestro de la 
embarcación BIC IMARPE VIII; 
 
  Que, teniendo en consideración las disposiciones establecidas por los artículos 267 y 
284 del Reglamento del Decreto Legislativo n° 1147 aprobado por el Decreto Supremo n° 
015-2014-DE, que disponen, el causante de la contaminación da inicio y efectúa por su 
cuenta la remoción o limpieza correspondiente, tan pronto se produzca el incidente, y está 
obligado inexcusablemente a adoptar medidas para la restauración, rehabilitación o 
reparación, según corresponda, o a compensar los daños generados a causa de la afectación, 
y de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, el supuesto expuesto en la presente Resolución 
(contaminación ocasionada por el siniestro de la embarcación IMARPE VIII) se configura la 
causal de situación de emergencia y por ello, corresponde a la Entidad de manera inmediata 
llevar a cabo la contratación de los servicios estrictamente necesarios, con la finalidad de 
ejecutar las operaciones de limpieza, rehabilitación, remediación de la zona afectada hasta 
alcanzar concentraciones en suelo y agua por debajo de las ECAs, contratación que servirá 
para mitigar y remediar el impacto ambiental en la zona del siniestro, así como para atender 
los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse 
a determinados requisitos exigidos por la normativa; 
 
 Que, de acuerdo con el Informe alcanzado por el Laboratorio Continental de Puno, así 
como el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el Imarpe requirió a la 
empresa Green Action Consultores Ambientales llevar a cabo el “Servicio de mitigación y 
remedición ambiental por derrame de hidrocarburos en la zona de Faro – Pomata por 
siniestro de la Embarcación BIC IMARPE VIII durante operación lacustre en el Lago Titicaca”, 
lo mismo que se inició el 19 de noviembre de 2021; 
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 Que, debemos manifestar que conforme a lo señalado en la Opinión n° 003-2019-DTN 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y de acuerdo a lo indicado 
en los numerales precedentes, se puede precisar que, la normativa de contrataciones del 
Estado, establece supuestos en los que carece de objeto realizar un procedimiento de 
selección, toda vez que por razones coyunturales, económicas o de mercado, la entidad 
requiere contratar directamente con un determinado proveedor para satisfacer su 
necesidad; resultando que para nuestro caso, se configura la situación de emergencia, pues 
de acuerdo a lo informado por el Área Funcional de Logística e Infraestructura mediante 
Memorándum n°  658-2021-IMARPE/AFLeI de fecha 6 de diciembre de 2021, la contratación 
directa por la causal de situación de emergencia, cuya ejecución se viene llevando a cabo, 
permite a la entidad mitigar la contaminación producida por el siniestro de la Embarcación 
BIC IMARPE VIII durante operación lacustre en el Lago Titicaca, no siendo necesario que se 
lleve a cabo otro procedimiento de selección; 
 
 Que, en efecto, el segundo párrafo del literal b) del artículo 100 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aplicable en el presente caso, señala que, en dichas 
situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, 
consultorías u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento 
próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia 
directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma y 
que como máximo, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada la 
entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o desde su instalación y 
puesta en funcionamiento en el caso de bienes bajo la modalidad de llave en mano, o del 
inicio de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad regulariza 
aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes 
que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo 
que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la contratación, no 
haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo 
registrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. 
Para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10) días adicionales; 
  
 Que, en el presente caso se ha configurado la situación de emergencia atendiendo a 
que como consecuencia del siniestro de la embarcación IMARPE VIII de propiedad de la 
entidad producido por un evento de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza, 
causó daño ambiental por el derrame de hidrocarburos en la zona de Faro – Pomata, 
poniendo en grave peligro la salud de las personas, la preservación del ambiente y 
principalmente a la actividad económica (cultivo de truchas en jaulas flotantes) que se realiza 
en la zona de Faro - Pomata en el Lago Titicaca, lo que representa un medio de subsistencia 
y desarrollo socioeconómico para la comunidad local, razón la cual, la entidad procedió a 
requerir la contratación del servicio de mitigación y remediación a efectos de reparar el daño 
causado por el derrame de los 92 galones de hidrocarburo en el Lago Titicaca. En ese sentido, 
la entidad cuenta con un plazo máximo, de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuado 
el inicio de la prestación del servicio, para regularizar aquella documentación referida a las 
actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal 
de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus 
requisitos que, a la fecha de la contratación, no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, 
según corresponda; por lo que, habiéndose iniciado el servicio de mitigación y remediación 
el impacto ambiental en la zona del siniestro, por derrame de hidrocarburos, el 19 de 
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noviembre de 2021, la entidad cuenta un plazo máximo hasta el 20 de diciembre de 2021, 
para regularizar aquella documentación; 
 
 Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ha emitido a través del 
Memorándum n° 324-2020-IMARPE/OGPP, de fecha 14 de diciembre de 2021, opina que 
existen los recursos presupuestales respectivos para llevar a cabo la contratación directa: 
“Servicio de Remediación Ambiental”, por el monto de S/ 61 696.01, en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, Meta Presupuestal: 0019442, Laboratorio Continental 
de Puno, Especifica de Gasto 2.3.2.7 11.99;  
 
 Que, teniendo en cuenta que existe el sustento técnico válido efectuados tanto por el 
Área Funcional de Logística e Infraestructura, como por el Coordinador del Laboratorio 
Continental de Puno, de los que se desprenden la justificación de la necesidad y la 
recomendación de la procedencia para efectuar la Contratación Directa en mención; 
corresponde a este Despacho aprobar la presente Contratación Directa n° 002-2021-IMP 
para efectuar la contratación del “Servicio de mitigación y remediación ambiental por 
derrame de hidrocarburos en la zona Faro – Pomata por causa siniestro de la embarcación 
BIC IMARPE VIII durante operación lacustre en el Lago Titicaca”; 
 
 Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe n° 248-2021-
IMARPE/OGAJ de fecha 20 de diciembre de 2021, manifiesta que resulta jurídicamente viable 
aprobar la Contratación Directa n° 002 -2021-IMP “Servicio de mitigación y remediación 
ambiental por derrame de hidrocarburos en la zona Faro – Pomata por causa del siniestro de 
la embarcación BIC IMARPE VIII durante operación lacustre en el Lago Titicaca”, bajo el 
supuesto de situación de emergencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del 
artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley n°  30225, Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por el Decreto Supremo n°  082-2019-EF, y el literal b) del artículo 100 del 
Reglamento de la Ley n°  30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo n° 344-2018-EF y modificatorias, por el monto de S/ 61 696.01 (Sesenta y 
Un Mil Seiscientos Noventa y Seis con 01/100 Soles), teniendo la entidad un plazo máximo 
para su aprobación hasta el 20 de diciembre de 2021, para regularizar la documentación 
referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento 
técnico legal de la Contratación Directa, entre otros; razón por la que recomienda su 
aprobación;  
 
 Que, resulta necesario tener en cuenta que el artículo 9 del Texto Único Ordenado de 
la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que los funcionarios y servidores 
que intervienen en los procedimientos de contratación por o a nombre de la Entidad, con 
independencia del régimen jurídico que los vincule con ésta, son responsables, en el ámbito 
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el 
proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera 
eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas 
aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en 
el artículo 2° de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; resultando pertinente, se 
inicie el análisis para determinar, de ser el caso, las responsabilidades que correspondan; lo 
que corresponde proceder a disponerse en el presente caso; 
 
 Que, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo n° 95, Ley 
del Instituto del Mar del Perú- Imarpe; el Decreto Supremo n° 082-2019-EF, Texto Único 
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Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el Decreto Supremo n° 344-
2018-EF, Reglamento de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la Resolución 
Ministerial n° 345-2012-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Imarpe;  
 

Con las visaciones de la Gerencia General; la Oficina General de Administración y la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;  
 

 
SE RESUELVE: 

 
  Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa n° 002-2021-IMP: “Servicio de mitigación 

y remediación ambiental por derrame de hidrocarburos en la zona Faro – Pomata, por causa 
del siniestro de la embarcación BIC IMARPE VIII durante operación lacustre en el Lago Titicaca”, 
bajo el supuesto de situación de emergencia, de conformidad con lo establecido en el literal 
b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley n°  30225, Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por el Decreto Supremo n°  082-2019-EF, y el literal b) del artículo 100 del 
Reglamento de la Ley n°  30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo n° 344-2018-EF y modificatorias, por el monto de S/ 61 696.01 (Sesenta y Un Mil 
Seiscientos Noventa y Seis con 01/100 Soles). 

 
 Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración a través del órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad, cumpla con registrar y publicar la presente 
resolución que autoriza la contratación directa y los informes que lo sustentan, en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo que no debe exceder del 20 de 
diciembre de 2021.  

 
Artículo 3.- Disponer que el Área Funcional de Logística e Infraestructura en su calidad 

de órgano encargado de la contrataciones de la Entidad, cumpla con efectuar las acciones 
necesarias a efectos de regularizar la documentación referida a las actuaciones preparatorias, 
el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la 
resolución que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la 
contratación, no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda, esto con la 
finalidad de dar estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en el literal b) artículo 
100 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 Artículo 4.- Disponer que conforme al artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, que establece que los funcionarios y servidores que 
intervienen en los procedimientos de contratación por o a nombre de la Entidad, con 
independencia del régimen jurídico que los vincule con ésta, son responsables, en el ámbito 
de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso 
de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo 
el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de 
los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2° de 
la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se inicie el análisis para determinar, de ser 
el caso, las responsabilidades que correspondan. 
 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.  
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