
Que, por los fundamentos técnicos y normativos expuestos, corresponde 
la Contratación Directa n. 0 07-2019-ITP "Servicio de seguridad y 

Que, mediante Informen. 0 1065-2019-ITPIOAJ del 3 de diciembre de 
2019, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta jurídicamente viable aprobar las bases de 
la Contratación Directa n. 0 07-2019-!TP "Servicio de seguridad y vigilancia para sedes del 
Instituto Tecnológico de la Producción", toda vez que de la revisión de su contenido se verifica 
que estas cumplen con las exigencias establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley n. º 
30225 aprobado por Decreto Supremo n. 0 82-2019-EF, los artículos 43, 47 y 48 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n. º 344-2018-EF, y la 
Resolución n. 0 013-2019-0SCEIPRE, que aprueba la Directiva n. 0 01-2019-0SCEICD "Bases y 
solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el 
marco de la Ley n. 0 30225" modificada por Resoluciones n. 0 57, 98 y 111-2019-0SCEIPRE; 

Que, mediante Memorando n. 0 13255-2019-JTPIOA del 3 de diciembre 
de 2019, la Oficina de Administración en su calidad de órgano encargado de las contrataciones 
del ITP remite debidamente visadas en todas sus páginas el proyecto de bases de la Contratación 
Directa n. 0 07-2019-ITP "Servicio de seguridad y vigilancia para sedes del Instituto Tecnológico 
de la Producción" solicitando su aprobación para su respectiva convocatoria; 

Que, por Resolución Ejecutiva n. 0 313-2019-/TPIDE del 3 de diciembre 
de 2019, se aprueba el expediente de contratación y se autoriza la contratación directa para el 
"Servicio de seguridad y vigilancia para sedes del Instituto Tecnológico de la Producción", por el 
valor estimado de a SI 681,408.39 (seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos ocho y 39/100 
soles), incluido los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de 149 días calendarios; 

Que, con Resolución de Secretaría General n. 0 88-2019-ITPISG del 27 
de noviembre de 2019, se aprueba la vigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones del 
Instituto Tecnológico de la Producción para el año fiscal 2019, incorporando en el ítem n. 0 144 
el procedimiento de selección para el "Servicio de seguridad y vigilancia para sedes del Instituto 
Tecnológico de la Producción"; 

CONSIDERANDO: 

El Memorando n. 0 13255-2019-ITPIOA del 3 de diciembre de 2019, de 
la Oficina de Administración; y el Informen. 0 1065-2019-ITPIOAJ del 3 de diciembre de 2019, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

VISTOS: 

Lima. O 3 DIC. 2019 

Resolución Ejecutiva Nº 3/;;2.., -2019-ITP/DE 

Instituto Tecnológico 
de la Producción 



.............................. 
ODRÍGUEZ SORIA 

irector Ejecutivo 

Regístrese y comuníquese . 

Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información, 
publique la presente Resolución en el portal institucional del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) www.gob.pe/produce. itp. 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de 
Administración para los fines correspondientes. 

Artículo 2.- El órgano encargado de las contrataciones deberá 
proceder a la publicación de las bases aprobadas y las acciones correspondientes en el plazo 
correspondiente, bajo responsabilidad. 

Artículo 1.- APROBAR las bases de la Contratación Directa n. 0 07- 
2019-ITP "Servicio de seguridad y vigilancia para sedes del Instituto Tecnológico de la 
Producción", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley n. 0 30225 
aprobado por Decreto Supremo n. º 82-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo n. º 344-2018-EF, enejercicio de la funcion prevista en el numeral 18.16 del artículo 18 
del Reglamento de Organización y Funciones del ITP, aprobado mediante Decreto Supremo n. o 

005-2016-P RO DUCE,· 

Con la visación de la Oficina de Administración y de la Oficina de 
Asesoría Juridica; en lo que corresponde a sus respectivas competencias; y, 

mediante acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con 
las características y condiciones establecidas en las Bases, las cuales deben contener como 
mínimo lo indicado en los literales a), b), e),./), l) y o) del numeral 48.1 del artículo 48. La oferta 
puede ser obtenida por cualquier medio de comunicación; 


