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Lima, 18 de marzo de 2022 
 

VISTO: Los   Informes   Nros   030-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA- 

N°013/UA y 033-2022-MIDAGR-INIA-GG-OA-N° 014/UA y sus antecedentes, de 
la Oficina de Administración; el Informe N° 0061-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado (TUO de la LCE), aprobado por Decreto Supremo N° 
082-2019-EF y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 
2018-EF (RLCE) y sus modificatorias, establecen normas 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, el artículo 21 del TUO de la LCE señala que una Entidad 

puede contratar, entre otros, mediante contratación directa respetando los 
principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos 
internacionales que incluyan disposiciones sobre la contratación pública; 
asimismo, indica que las disposiciones aplicables a los procedimientos de 
selección son previstas en el reglamento; 

 
Que, al respecto 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. Dichos supuestos se encuentran establecidos en el 
artículo 27 del TUO de la LCE y constituyen las causales de contratación directa; 

 
Que, en el numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la LCE se 

advierte el literal e), según el cual, excepcionalmente, una Entidad puede contratar 
directamente con un determinado proveedor: “Cuando los bienes y servicios solo 
puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor 
posea derechos exclusivos respecto de ellos”; 

 
Que, a su vez el RLCE, establece en su artículo 100 que: “La 

Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley, bajo las condiciones que a 
continuación se indican: (…) e. Proveedor Único. En este supuesto, la verificación 
de que los bienes, servicios en general y consultorías sólo pueden obtenerse de 
un determinado proveedor se realiza en el mercado peruano”; 

 
Que, el RLCE establece en el numeral 101.1 del artículo 101 que la 

potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los 
supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 
27 de la Ley; 

 
Que, el numeral 101.2 del articular 101 del RLCE, establece que la 

resolución del Titular de la Entidad que apruebe la Contratación Directa requiere 
obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes 
previos, que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la 
Contratación Directa; 

 
Que, para la aprobación de la contratación directa por proveedor 

único, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) La configuración de la 
causal de contratación directa por proveedor único se da (i) cuando en el mercado 
nacional existe un único proveedor que puede satisfacer el requerimiento de la 
Entidad; o, (ii) cuando un determinado proveedor cuente con derechos exclusivos 
en el mercado nacional respecto a los bienes o servicios requeridos por la Entidad; 
b) En el marco de la normativa de contrataciones del Estado, el término “exclusivo” 
empleado en el literal e) del artículo 27 de la Ley, hace referencia a un proveedor 
que ostenta un determinado privilegio frente a todos los demás proveedores; esto 
es, el privilegio de ser el único proveedor autorizado para comercializar un 
determinado bien o servicio en el mercado nacional; c) La entidad debe realizar la 
indagación de mercado, para determinar que se configura la causal de proveedor 
único; d) Habiéndose comprobado en el mercado nacional la existencia de un 
único proveedor que puede satisfacer el requerimiento de la Entidad, ésta se 
encontrará habilitada para contratar directamente con dicho proveedor; 

 
Que, a través del Informe N° 011-2022-MINAGRI-INIA-GG-OA-UI, 

la Unidad de Informática solicita el servicio de renovación del servicio de soporte 
de base de datos ORACLE ENTERPRISE por un periodo de doce meses, el cual 
se viene usando en el Sistema de Gestión Administrativo Integrado y el Sistema 
de Gestión Técnica; 

 
Que, conforme a lo señalado, mediante Informe N° 105-2022- 

MIDAGRI-INIA-GG-OA/UA de fecha 12 de marzo de 2022, la Unidad de 
Abastecimiento (UA) refiere que se configura la causal para llevar a cabo una 
contratación directa por Proveedor Único debido a que el proveedor SISTEMAS 
ORACLE DEL PERÚ SRL es el único autorizado a brindar el servicio de soporte 
de base de datos ORACLE ENTERPRISE en el territorio nacional, señalando 
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como sustento, entre otros, lo siguiente: i) La UA luego de recibir el requerimiento 
del Área Usuaria, inició la indagación de mercado enviando solicitudes de 
cotización a 21 proveedores del rubro, reiterando dichas invitaciones a cotizar, 
obteniendo la cotización de SISTEMAS ORACLE DEL PERÚ SRL por un monto 
de sesenta y nueve mil cincuenta y cinco con 77/100 soles (S/ 69 055.77); y, ii) 
Mediante Carta s/n de fecha 02 de marzo de 2022, SISTEMAS ORACLE DEL 
PERÚ SRL señala que es la única empresa autorizada en el Perú para contratar 
la renovación del servicio de soporte técnico de licencias y actualización de 
licencias de programas ORACLE, el cual tiene validez hasta el 31 de mayo de 
2022, según documento apostillado de fecha 19 de febrero de 2021; 

 
Que, asimismo refiere que mediante Resolución de Gerencia 

General N° 015-2021-INIA-GG de fecha 19 de marzo de 2021, se aprueba el 
proceso de estandarización del soporte técnico para el software de administración 
ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION por un periodo de veinticuatro 
meses; 

 
Que, mediante Memorando N° 174-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP- 

UPRE de fecha 7 de marzo de 2022, la Unidad de Presupuesto remite la 
Certificación de Crédito Presupuestal N° 1194 por el importe de sesenta y nueve 
mil cincuenta y cinco con 77/100 soles (S/ 69 055.77), el cual permitirá alcanzar 
los objetivos y logros de la institución para la renovación del servicio de adquisición 
de licencia de Soporte Oracle; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 074-2022-INIA-OA de 

fecha 9 de marzo de 2022, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) 2022 del INIA, en el cual se incluye el procedimiento de 
Contratación Directa para la contratación del “Servicio renovación del soporte de 
base de datos ORACLE ENTERPRISE”; 

 
Que, de lo señalado se advierte la necesidad de la Entidad, 

plasmada por el área usuaria a través de los Términos de Referencia, de renovar 
el servicio de soporte de base de datos Oracle con la finalidad de garantizar el 
adecuado soporte por parte del fabricante (estandarizado por la Entidad), ello se 
justifica en razón que luego de la indagación en el mercado de la Unidad de 
Abastecimiento, se advierte la existencia de un solo proveedor autorizado en el 
país para brindar dicho servicio; por lo que, con el informe técnico se sustenta la 
contratación directa, ponderando la documentación que acredita que el proveedor 
Sistemas Oracle del Perú SRL es la única empresa autorizada en el Perú para 
contratar la renovación del servicio de soporte de base de datos ORACLE 
ENTERPRISE; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, la contratación directa faculta únicamente a omitir la 
realización de la fase de procedimiento de selección, más no la realización de las 
fases de actos preparatorios y ejecución contractual. Al respecto, el procedimiento 
de contratación se encuentra conformado por la fase de actos preparatorios, fase 
de procedimiento de selección y fase de ejecución contractual; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 0131-2021-INIA, de fecha 

31 de diciembre de 2021, se delegó en el Gerente General del INIA, la función de 
“Aprobar las contrataciones directas cuando se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 
27 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado”; en ese 
sentido, en mérito a lo indicado, la contratación directa solicitada deberá ser 
aprobada mediante Resolución de Gerencia General; 

 

Que, a través de los Informes Nros. 030-2022-MIDAGRI-INIA-GG- 
OA-N° 013 /UA y 033-2022-MIDAGR-INIA-GG-OA-N° 014/UA, de fechas 14 y 17 
de marzo de 2022, respectivamente, la OA tramita y otorga su conformidad a lo 
señalado por la UA, solicitando se continúe con el procedimiento de aprobación 
de la Contratación Directa del servicio de soporte de base de datos ORACLE 
ENTERPRISE; 

 
Que, con Informe N° 0061-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 

17 de marzo de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que en virtud al 
sustento técnico y la normativa glosada, se ha dado cumplimiento a los requisitos 
legales para la procedencia de la contratación directa para el “Servicio renovación 
del soporte de base de datos ORACLE ENTERPRISE”, solicitada por la Unidad 
de Abastecimiento, con la conformidad de la Oficina de Administración, en el 
marco de lo establecido en el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de 
la LCE, concordado con el literal e) del artículo 100 del RLCE, debiendo ser 
aprobada a través de Resolución de Gerencia General; 

 
Con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de 
Abastecimiento; 

 
De conformidad con lo señalado por el TUO de la LCE, aprobado 

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2014- 
MINAGRI, modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; y, la 
Resolución Jefatural N° 0131-2021-INIA; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la contratación directa, por el supuesto de 
proveedor único, del “Servicio renovación del soporte de base de datos ORACLE 
ENTERPRISE”, al configurarse el supuesto indicado en el literal e) del numeral 
27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, concordado con el literal e) del artículo 100 de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por el monto de sesenta y nueve mil 
cincuenta y cinco con 77/100 soles (S/ 69 055.77). 

 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento realice la 
contratación que se aprueba en el artículo 1 de la presente Resolución, conforme 
al procedimiento previsto en el artículo 102 del Reglamento de la Ley N° 30225. 

 

Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento publique en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE la presente 
Resolución, con los respectivos informes que la sustentan, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de su emisión. 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el 
portal institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 

 
Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/inia
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