
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración(e) 
 

 

 
 

VISTOS: 

 
El Informe N° 000077-2022-DV-DPM-SDP de fecha 10 de octubre de 2022, de la 

Sub Dirección de Promoción -SDP, el Informe N° 00043-2022-DV-DPM de fecha 20 de 
octubre de 2022, de la Dirección de Promoción y Monitoreo, el Informe N° 000513-2022-DV-
OGA-UABA de fecha 26 de octubre de 2022, de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración y el Informe N° 000401- 2022-DV-OAJ de fecha 28 de octubre 
de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado  y sus modificatorias (en 
adelante la Ley), así como el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 (en adelante el TUO 
de la Ley) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias (en adelante el Reglamento), constituyen los cuerpos normativos que 
contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades, en los 
procedimientos de contrataciones de bienes, servicios y obras, orientadas a maximizar el 
valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de 
gestión por resultados. 

 

Que, el literal e) del artículo 27 del TUO de la Ley, prescribe que excepcionalmente, 
las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor cuando los 
bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o posea derechos 
exclusivos respecto de ellos; 

 
Que, el literal e) del artículo 100 del Reglamento, establece que la Entidad puede 

contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos 
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del artículo 27 de la Ley, bajo las siguientes condiciones: “En este supuesto, la verificación 
de que los bienes, servicios en general y consultoría solo pueden obtenerse de un 
determinado proveedor se realiza en el mercado peruano”;  
 

Que, el numeral 101.2 del artículo 101 del Reglamento, dispone 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 artículo 27 de la Ley. Asimismo, el numeral 101.2 del artículo 
101 del Reglamento establece que la Resolución 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, mediante los documentos del visto, la Sub-Dirección de Promoción (SDP) de 
la Dirección de Promoción y Monitoreo (DPM) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas – DEVIDA solicitó la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 
STAND PARA APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE DEVIDA EN EL CADE EJECUTIVOS 
2022”, con la finalidad de difundir y sensibilizar entre el sector empresarial, público asistente 
y sociedad civil que participan en este importante foro empresarial, el trabajo que viene 
realizando DEVIDA en pro de los productores que han optado por insertarse a las 
actividades lícitas de la producción y comercialización de productos del desarrollo alternativo 
como el café y cacao; promoviendo con ello, el cambio de actitudes de la población hacia 
un desarrollo y vida lícita sin la influencia de la economía y las actividades delictivas del 
narcotráfico, para tal efecto adjunta los Términos de Referencia;  

 
Que, mediante el Informe Técnico descrito en el Informe N° 000513-2022-DV-OGA-

UABA, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, ha indicado 
que, teniendo en cuenta la indagación del mercado realizada a través del Informe N° 
000050-2022-DV-OGA-UABA-LMTCH y los términos de referencia del requerimiento, ha 
determinado que el INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN EMPRESARIAL – IPAE, es el 
proveedor cuya única cotización fue validada técnicamente por el área usuaria, en ese 
sentido, concluye que es procedente la Contratación Directa bajo el supuesto del literal e) 
del artículo 27 del TUO de la Ley para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER 
DE STAND PARA APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE DEVIDA EN EL CADE EJECUTIVOS 
2022” con el INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN EMPRESARIAL – IPAE, por el monto total 
de S/ 49,442.00 (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos con 00/100 Soles);  
 

Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha 
emitido la Certificación de Crédito Presupuestal N° 01301 (SIAF N° 0000926), que acredita 
que se cuenta con los fondos para poder efectuar la mencionada contratación; 

 
Que, mediante Informe N° 000401-2022-DV-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

emite opinión legal, considerando legalmente viable la “CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE ALQUILER DE STAND PARA APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE DEVIDA EN EL CADE 
EJECUTIVOS 2022” con el INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN EMPRESARIAL – IPAE, el 
cual corresponde atender a través de una Contratación Directa, conforme a lo dispuesto en 
el Texto Único Ordenado de la Ley y su Reglamento;  

 

Que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 2.1 del artículo 2° de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000156-2021-DV-PE y sus modificatorias, el Titular 
de la Entidad delegó en el/la Jefe/a de la Oficina General de Administración, la facultad de 
aprobar las Contrataciones Directas establecidas en los literales e), g), j), k), l) y m) del 
artículo 27 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado;  
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Con los visados la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración, y; 

 

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF y sus modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2014-PCM; y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000156-2021-DV-PE modificada por las Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva N° 000007-2022-DV-PE, N° 000037-2022-DV-PE, N° 000112-2022-
DV-PE y N° 000139- 2022-DV-PE. 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- APROBAR la Contratación Directa para la “CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE ALQUILER DE STAND PARA APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE DEVIDA 
EN EL CADE EJECUTIVOS 2022”, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 27 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el 
literal e) del artículo 100 de su Reglamento y sus modificatorias.  

 

Artículo 2°.- DISPONER que el servicio a que se refiere el artículo precedente será 
contratado por el monto de S/ 49,442.00 (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos 
con 00/100 Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, 
de acuerdo a la Certificación de Crédito Presupuestal N° 01301, de fecha 22 de octubre de 
2022, otorgada por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 

Artículo 3°.- AUTORIZAR a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración a realizar en forma inmediata las acciones correspondientes para proceder 
con la contratación materia de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Artículo 4°.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración que publique la presente Resolución y los informes Técnico y Legal de Vistos 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) dentro de los diez (10) 
días hábiles de emitida la presente Resolución. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 
 

 

PERCY JULIAN POMALAYA BENITES 
Jefe de la Oficina General de Administración(e) 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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