
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

N" xy" .2022-MINEM/OGA
Lima, 20sEP.m22

VISTOS: El Memorando N' 00710-2022|M|NEM-DGPS, de la Direcc¡ón General de
Promoción y Sostenib¡lidad Minera; el lnforme de lndagac¡ón en el Mercado N' 39-2022-
MINEM/OGA-OAS, el Formato de Aprobación del Expediente de Contratac¡ón N'039-MINEM-
OGA-OAS, el Memorando N'01367-2022/MINEM-OGA-OAS e lnforme Técnico N' 031 -2022-
MEM/OGA-OAS, de la Of¡c¡na de Abastecim¡ento y Servicios; el lnforme N'894-2022/MINEM-
OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Ún¡co Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-201g-EF, establece que, de
manera excepcional, las Entidades pueden contratar d¡rectamente con un determinado
proveedor, entre otros supuestos:

"A¡lículo 27. Contratac¡ones d¡rectas

27.1 Excepc¡onalmente, las Ent¡dades pueden contratar d¡rectamente con un determ¡nado
proveedor en /os slgulenfes supuesfos;
(.)
e) Cuando los b¡enes y serv¡cios solo puedan obtenerse de un determ¡nado proveedor o
un determ¡nado proveedor posea derechos exclus¡vos respecfo de ellos.";

"Añlculo 100. Cond¡c¡ones para el empleo de la Contratac¡ón D¡recta
La Ent¡dad puede contratar d¡rectamente con un proveedor solo cuando se conf¡gure
alguno de /os s¿./puesfos del añículo 27 de la Ley bajo las condic¡ones que a cont¡nuac¡ón
se ¡ndican:
(.. )
e) Proveedor único
En este supuesto, la verif¡cación de que los b/enes, serv/bios en general y consultorlas
solo pueden obtenerse de un determ¡nado proveedor se real¡za en el mercado peruano.";

Que, med¡ante lnforme Técnico N' 031 -2022-MEM/OGA-OAS, la Oficina de
Abastec¡miento y Serv¡c¡os, sustenta el cumpl¡m¡ento de los elementos necesar¡os para la
configurac¡ón del supuesto de proveedor único, manifestando entre otros, que "( .). A paft¡r de
lo anter¡or, se col¡ge que, la ¡ndagac¡ón de mercado realizada por la Entidad adqu¡ere espec¡al
relevancia en la conf¡gurac¡ón de la causal de contratac¡ón d¡recta por proveedor ún¡co, pues solo
después de realizada d¡cha indagac¡ón podrá comprobarse, obiet¡vamente, que en el mercado
nac¡onal ex¡ste un ún¡co proveedor en cond¡c¡ones de satisfacer el requerimiento de la Ent¡dad o
que ex¡sté en el mercado nacional un determinado proveedor que posea derechos excluslvos
respecto de ellos. (...). F¡nalmente, de la ¡ndagac¡ón de mercado se ha verif¡cado que la empresa
lnst¡tuto de lngen¡eros de M¡nas del Perú, es el único proveedor para prestar el "Seru¡c¡o de
Alqu¡ler de Stand en el Evento PERUMIN 35 Convenc¡ón M¡nera", as¡m¡smo, se ha verificado

Que, el literal e) del articulo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece que el supuesto de proveedor ún¡co se configura de la siguiente manera:



que a través de la Resoluc¡ón secretar¡a General Na 0205-/RE de fecha 13 de abr¡l de 2022, el

M¡n¡sterio de Relaciones Exteriores ofic¡at¡za el evento intemacional "PERUMIN 35

CONZENC/ON M|NERA" a desarrollarse en Arequ¡pa, del 26 al 30 de set¡embre de 2022, donde

se reconoce como organizador del evento al lnst¡tuto de lngen¡eros de Minas del Per(t (llMP):
por lo que, af¡rmamos que estamos ante la contratac¡Ón d¡recta por el supuesto de proveedor

único." ,

Que, mediante el lnforme de lndagación en el Mercado N' 039 -2022-MINEM/OGA-OAS,

la Oficina de Abastecimiento y Servic¡os, concluye que "El requer¡m¡ento debe ser atendido a

través de la contratac¡ón Directa por el supuesto de proveedor Ún¡co, deb¡do a que cuenta con

los derechos exclusivos para la atenc¡ón de la convenc¡Ón m¡nera; determ¡nándose el supu.esto

señalado de conform¡dad con lo establec¡do en el l¡teral e) del Artlculo 27" del Texto un¡co

Ordenado de la Ley N" 30225 - Ley de Contratac¡ones del Estado; baio la cond¡c¡Ón de
proveedor un único señalado en el literal e) del Art¡culo 100" dal Reglamento de la citada ley.;
por lo que se cuentan con los elementos que conllevar¡an a prosegu¡r con la contratac¡Ón";

asimismo, seña¡a que "(...). El valor estimado total es de S/ 104,872.50 (C¡ento cuatro mil
ochocientos setenta y dos con 50/100 soles), el cual incluye ¿odos /os tributos, seguros,
transpoñe, ¡nspecc¡ones, pruebas y, de ser e/ caso, ios costos /aborales conforme la leg¡slac¡Ón
v¡gente, así como cualqu¡er otro concepto que pueda tener ¡nc¡denc¡a sobre el costo del serv¡cio";

Que, med¡ante el lnforme N" 894-2022/MINEM-OGAJ, la Oflc¡na General de Asesorfa
Juríd¡ca, opina que se cumple con la formal;dad normativa, al amparo de lo establecido en el
literal e) del nurneral2T.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y en el literal e) del artículo 100 de su Reglamento; asimismo, señala
entre otros, lo sigu¡ente:

"(...) que las formalidades estab/ecldas para las actuac¡ones preparator¡as, fueron
etectivamente real¡zadas como se detalla a continuac¡ón:

¡) En fecha 05 de setiembre de 2022, med¡ante Memorando N' 00710-2022/MINEM-
DGPS la Dirección General de Promoc¡ón y Sosten¡bil¡dad M¡nera, en cal¡dad de área
usuaia, sol¡c¡tó a la Of¡c¡na General de Adm¡n¡strac¡ón autor¡zar el requer¡m¡ento del
Sev¡c¡o de alquiler de stand en el evento "PERUMIN 35 Convenc¡ón Minera",
adjuntando el Pedido de SeNic¡o N" 01892 de fecha 05 de set¡embre de 2022 y los
Térm¡nos de Referenc¡a correspondientes en el que susfentan la justificac¡ón de la
necesidad y procedenc¡a de la contratación d¡recta.

¡¡) A través del lnforme de lndagación en el Mercado N" 039 -2022-MINEM/OGA-OAS de
fecha 08 de setiembre de 2022, se determinó el valor est¡mado de la contratac¡ón.

iii) Med¡ante la Ce¡tificación de Créd¡to Presupuestar¡o N' 0000001842 de fecha 09 de
setiembre de 2022, la Oficina de Presupuesto de la Ofic¡na General de Plan¡ficación y
Presupuesto otorgó la ceftificac¡ón presupuestal para la contratac¡ón d¡recta requer¡da,
porel monto de S/ 104,872.50 (Ciento cuatro m¡l ochocientos setenta y dos con 50/100
soles), con cargo a la fuente de f¡nanciam¡ento de Recursos Directamente Recaudados,
con lo cual se asegura que la Ent¡dad cuenta con los recursos necesarios.

¡v) Con Resoluc¡ón D¡rectoral N343-2022-MINEM/OGA, de fecha 15 set¡embre 2022, se
mod¡ficó el Plan Anual de Contratac¡ones incluyendo el proced¡m¡ento de selección por
Contratación D ¡recta correspond ¡e nte.

v) A través del Memorando N' 01359-202AM|NEM-OGA-OAS de fecha 16 de setiembre
de 2022, la Of¡c¡na de Abastec¡m¡ento y Serv¡c¡os remitió a la Of¡c¡na General de
Adm¡nistración el lnforme N" 0216-2022-MINEM/OGA-OAS de la misma fecha, por el
cual solicitó real¡zar la aprobac¡ón del exped¡ente de contratac¡ón para el seNício
requer¡do y, la Ofic¡na General de Adm¡n¡stración, med¡ante Formato de Aprobación del
Exped¡ente de Contratación N" 039-MINEM-OGA-OAS de fecha 16 de setiembre de
2022, ind¡có como dec¡s¡ón adoptada que: "Ten¡endo a la vista el Expediente de
Contratac¡ón, por el presente documento la autor¡dad que suscr¡be el Expediente de
Contratación", correspond¡ente a la "CONTRATACIÓN DIRECTA N' 004-2022A/tlNEM-
1" para el "SeNic¡o de Alquiler de Stand en el Evento PERUMIN 35 Convención
Minera"



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

V¡)MedianteMemorandoN.01367.2022/MtNEM-oGA-oAsdefechal6desetiembrede
2022, ta Of¡c¡na de Abastecim¡ento y Serv¡c¡os rgmit¡Ó a la Of¡c¡na General de

Admin¡stración et tnforme Técnico N" Óat -zozz-uewocA-oAs de la m¡sma fecha,

porelcuattaofic¡nadeAbastecimientoyserv¡c¡os,ensucalidaddeÓrganoencargado
'de 

las contrataciones del M\NEM, y en ét marco de sus competenc¡as, es de la op¡n¡Ón

técn¡ca que correspondería efeótuar ta contratac¡Ón directa bajo el supuesto de
'pioiááaór 

rtnico para ta contratación det ,sev¡cio de Atquiter de stald g1 el Evento
'itauutN 35 Cónvención M¡nera"; por et monto totat de s/ 104,872.50 (c¡ento cuatro

mit ochoc¡entos setenta y dos con 50/100 Soles)'

(...). 3.17. As¡m¡smo, de acuerdo al referido lnforme Técnico' en su cal¡dad de Órgano
'ánií"igudo de las contratac¡ones del M1NEM, la ofic¡na de Abastecim¡ento y serv/cios

¡nd¡có que: "op¡namos qie- resulta técn¡camente v¡able que la Oficilg G.eneral de

AdminiitraciÓn, apruebe la contratac¡Ón, por la causal. de contrataciÓn d¡recta por

iiái""Jo, ,iir¡"o'para ta iistac¡on det iervicio de Atquiter de sta!1d-9! :1 E:9r.t,o

btnuutN 3s CoÁvención' u¡n",u-, po' el monto ascendente a S/ 104 872 50 (C¡ento

ciatÁ m¡t ocnoc¡entos setentá y dos con 50/1Oo soles), incluido los impuestos de Ley; en.

razón que, la presente ,oit ai"ni 
"" 

enmarca en el supuesto prev¡sto en el hteral e) del

añ¡cuto 27 de ta TuO a, l"iáé éor¡utac¡ones del Esiado y et titeral e) del añ¡culo 100

det Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado :

DeconformidadconloestablecidoenelTextotlnicoOrdenadodelaLeyN'30225'Ley
de Contiataciones del Estado; el Reglamento de la Ley de.Contratac¡ones del Estado y sus

modificator¡as; y, en uso oe las iacutiades conferidas a través dé la Resoluc¡Ón Min¡sterial N'

lól-áóái_¡¡lñÉrr¡tDM, mod¡ñcada mediante Resotución Min¡steriat N' 284-2022-MINEM/DM.

SE RESUELVE:

Artículolo..APRoBARlacontrataciÓnDirectaparalacontratacióndel..Serviciode
Atqu¡ErAá-tand en et evento penUtr¡iÑ 35 Convención Minera", porcausal de proveedor Ún¡co,

il;il;ñ;;cendente a s/ 104,872.50 (ciento cuatro m¡t ochoc¡entos setenta y dos con

5o/1 oo soles) inclu¡do fodos /os ttarlo", 
"rgrro", 

transpo¡fe, inspecc¡ones, pruebas y' de ser el

"á"", 
jr"-"á"ir" lrtb,orates conforme la tegisiación vigente, así como cualquier otro concepto gue

lueáa-iie, nc¡aenc¡a sobre e/ costo dll servlclo, por las fazones expuestas en la presente

Resoluc¡ón Directoral.

Artículo2..-DisponerquelaoñcinadeAbastec¡mientoyServ¡c¡os,seencargue.de|as
acciones conducentes, a fin oe daiestricto cumpl¡miento a lo d¡spuesto en. el art¡culo 1 de la

pi"*"¿ Áásoiuc¡on D¡rectorat y * 
"irrr"o 

de io.estabtecido en la Texto Único ordenado de

la Ley N' 30225, Ley Oe cont,átáliones del Estado' aprobado por Decreto 
-Supremo- 

N' 082-

201g-EF, y su Reglamento, 
"pto¡"Oo 

por et Decreto Supremo N' 344-2018-EF y modificator¡as'

Artlculo3o..EncargaralaofcinadeAbastecim¡entodelaoficinaGeneralde
Administración, la publicaciÓn J" i' pt"t"nt" ResoluciÓn en el S¡stema Electrónico de

óániirü"ion"" o"l Éstado - SEACE con sus respect¡vos informes' en el plazo legal'

A lo 4o - D¡sponer la publicaciÓn de la presente Resoluc¡Ón en el portal inst¡tucional

c QU O¿ UGAZ
Jela do la olicina Aiim¡flstr¿ci¿n

M¡n¡sterio d€ En ia y Minas

(www. minem.gob.Pe).

Regístrese Y comuníquese.


