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VISTOS: La Resolución de la Oficina de Administración Nº D000033-2021-IRTP-
OA de fecha 25 de marzo de 2021, la Resolución de la Oficina de Administración N° 
D000035-2021-IRTP-OA de fecha 30 de marzo del 2021, el Informe N° D000369-2021-
IRTP-OA.2 de fecha 30 de marzo de 2021, del Área de Logística, por el cual solicita la 
aprobación de Bases de la Contratación Directa N° 004-2021-IRTP para el “Servicio de 
soporte técnico de fábrica”; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativos N° 1341 y N° 1444, (en adelante la Ley) y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto 
Supremos N° 377-2019-EF y N° 168- 2020-EF, (en adelante el Reglamento de la Ley), 
establecen las normas que deben observar las entidades del Sector Público, en los 
procedimientos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras, regulando las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 

 
Que, los numerales 43.1 y 43.2 del artículo 43° del Reglamento de la Ley, 

establecen que el órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la 
preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su 
culminación, y que pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano 
encargado de las contrataciones; 

 
Que, de conformidad a lo señalado en los numerales 47.1 y 47.4 del artículo 47 

del Reglamento de la Ley, las Bases son los documentos del procedimiento de 
selección, los cuales deben ser visados en todas sus páginas por los integrantes del 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 
y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo con las normas de 
organización interna de la Entidad; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° D000015-2021-IRTP-GG de 

fecha 22 de marzo de 2021, se incluyó en el Plan Anual de Contrataciones – PAC el 

IRTP correspondiente al Año Fiscal 2021, la contratación directa para el "Servicio de 

soporte técnico de fábrica"; 

 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 43.2 del artículo 43° del 
Reglamento de la Ley, el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad tiene 
a su cargo las Contrataciones Directas; 

 
Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº D000033-2021-

IRTP-OA de fecha 25 de marzo de 2021, se resuelve aprobar el expediente de 
contratación del citado servicio con un valor estimado de S/ 226,766.50 (Doscientos 

Firmado digitalmente por
CORONADO VASQUEZ Maria
Isabel FAU 20338915471 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.03.2021 14:12:12 -05:00

RESOLUCIÓN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN N°   D000036-2021-IRTP-OA

Lima, 30 de Marzo del 2021

Firmado digitalmente por BAUTISTA
SANCHEZ Gladys Maria FAU
20338915471 soft
Jefe
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2021 14:19:57 -05:00

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf


 
 
                                                                                                                                

 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 
 
 
 
Ministerio de Cultura – Instituto Nacional de Radio y Televisión Nacional del Perú - Av. José Gálvez 1040, Urb. Santa Beatriz, Lima  

Radio Nacional del Perú - Av. Petit Thouars 447, Santa Beatriz, Lima 

Central telefónica: 619-0707 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Gerencia General 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el I.R.T.P., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

Url: https://sgd.irtp.com.pe:8181/validadorDocumental  Clave: IFWTARL 

Veintiséis Mil Setecientos Sesenta y Seis con 50/100 soles), incluidos los impuestos de 
ley, por las razones expuestas en la referida Resolución; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Certificación de 

Crédito Presupuestario N° 000001505 y Certificación de Crédito Presupuestario N° 
000001506 otorgó la disponibilidad presupuestal correspondiente, evidenciándose con 
ello la existencia de recursos suficientes para la citada contratación; 

 
Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración N° D000035-2021-

IRTP-OA de fecha 30 de marzo del 2021, se resuelve aprobar la Contratación Directa 
del procedimiento de selección correspondiente, para el "Servicio de soporte técnico de 
fábrica", por la causal de proveedor único de servicios por los fundamentos expuestos 
en la referida resolución; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 049-2020-IRTP se 

aprobaron los niveles de responsabilidad en materia de contrataciones que se realicen 
en el Instituto Nacional de Radio y Televisión. 
  

Que, por las razones expuestas es necesario aprobar las Bases Administrativas 
de la Contratación Directa N° 004-2021-IRTP; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000049-2020-IRTP-PE, que aprueba los 
niveles de responsabilidad en materia de contrataciones del IRTP; y con el visto bueno 
del Área de Logística; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Aprobar las bases Administrativas de la Contratación Directa 

N° 004- 2021-IRTP, para la contratación del “Servicio de soporte técnico de fábrica”, que 
en el anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Remitir copia de la presente Resolución al Órgano 

encargado de las contrataciones para continuar las acciones administrativas que 
correspondan. 

 
Artículo Tercero. - Publicar la presente resolución en el portal institucional del 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (www.irtp.com.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«GLADYS MARÍA BAUTISTA SÁNCHEZ» 

«JEFE» 
I.R.T.P. 

http://www.irtp.com.pe/

















































