Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N° /118 -20 l8-0seE/

saE

Jesús MarIa,

1 B SEP 201B

VISTOS:
El Memorando N" 1204-2018/0AD, de la OficIna de Administracíón; el Informe N" 1512018/UABA, de la Unidad de Abastecímienta; el Informe N" 233-2018/0AJ, de la Oficína de
Asesaría Jurídico; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artIculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley
N" 30225, modificado par el Decreto LegislatIvo N" 1341 y la Ley N" 30689, establece que el
Organismo SupervIsor de los Contratacíones del Estado (OSCE) es un organismo técnico
especíalizado adscrito al Ministerio de Economla y Finanzas, con personería jurídico de derecho
público, que constituye pliego presupuestal
administrativa, económica y financIera;

y goza de autonomla

técnIco, funcional,

Que, en el marco de lo Contratación Directa N" 002-2016-0SCE se contrató el servicio
de Soporte Técnico para praductos ORACLEcan la empresa SISTEMAS ORACLE DEL PERÚ S.A.,
por el periodo comprendido

del 22 de setiembre de 2016 hasta el21 de setiembre de 2018;

Que, mediante Resolución N" 116-2018-0SCE/SGE, de fecha 25 de julio de 2018, se
aprabó el proceso de estandarización para lo contratación del Servicio de Soporte Técnico para
praductos ORACLE,por un periodo de tres (03) años;
Que, mediante Informe N' 151-2018/UABA, la Unidad de Abostecímiento hacíendo
referencia al Memorando
N' 315-2018/0Tl,
al Memorando
N'0388-2018/0Tl
y o los
documentos que lo acompañan estable que es necesarIo contratar los Servicios de Soporte
TécnIco para praductos ORACLE con los que cuenta el OrganIsmo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;
Que, la Unidad de Abastecimiento, como parte de las actuacíones preparatorias,
determinó el valor referencial por el monto de 5/2 117862.41 (Dos Millones Ciento Diecíslete
Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 41/100 Soles); siendo que mediante Certificacíón de Crédito
Presupuestol N" 0796-2018/0PM
la Oficina de Planeamlento y Modernizacíón otorgó la
disponibilidad presupuestal correspondIente;

Que, en el referido Informe N" 151-2018/UABA, lo Unidad de Abastecimiento señalo
que como parte del estudia de mercada para la contratación del servicio de Soporte Técnico
para productos ORACLE recibió la carta de Oracle Latin America, indicando que Oracle
Corporatian es titular directa a indirectamente de los derechos de autor y prapiedad intelectual
de los productos Oracle, o le han sido otorgados los derechos de distribución de productos
Orocle, los cuales incluyen derechos de autor y propiedad intelectual que pertenecen a otros
entidades; que Sistemas Oracle del Perú S.A. es una subsidiaria indirecto de Orocle Corporotion
en el territorio de Perú, y es lo único empresa autorizado en el Perú para contratar
renovación del servicio de soporte y actualización de licencia de programas Oracle;
Que, en relación

la

o la información contenida en la carta antes señalada, la Unidad de

Abastecimiento procedió o verificar lo misma, corroborando que la empresa SISTEMAS ORACLE
DEL PERU S.A. cuenta con los derechos exclusivos para prestar el Servicio de Soporte Técnico
de productos ORACLE o nivel nocional, por lo que considera necesaria lo Contratación
01 advertirse lo existencia de uno causal de proveedor único;

Directa

Que, el literal el del artículo 27 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto
excepcionales en lo que las
proveedor cuando los bienes
o un determinado proveedor

Legislativo N" 1341, establece como uno de los supuestos
Entidades pueden contratar directamente con un determinado
y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor
posea derechos exclusivos respecto de ellos;

Que, el numeral 5 del artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por Decreto
Supremo N" 056-2017-EF, respecto o la causal de contratoción directa por proveedor único,
establece que la verificación de que los bienes, servicios en general y consultorías solo puede
obtenerse de un determinado proveedor debe realizarse en el mercado peruano;
Que, la Dirección Técnico Normativa, a través de la Opinión N" 197-2017/DTN, señala
que la cousal de contratación directa por proveedor única se configura en cualquiera de los
siguientes dos supuestos: (1) cuando en el mercado nacional existe un único proveedor que
puede satisfacer el requerimiento de la Entidad; y, (iil cuando un determinado proveedor
cuente con derechos exclusivos en el mercado nacional respecto a los bienes o servicios
requeridos por la Entidad;
Que, dicha opinión precisa que en una contratación directa bajo la causal de proveedor
único, la Entidad contratante debe cumplir con llevar a cabo las actuaciones propias de la fase
de actuaciones preparatorios, entre ellas, el estudio de mercodo; ademós, enfatiza que sólo
después de realizado el estudio de mercado podró comprobarse, objetivamente, que en el
mercado nacional existe un único proveedor que puede satisfacer el requerimiento de la
Entidad o que existe en el mercado nacional un determinado proveedor que posea derechos
exclusivos respecto de ellos; en tal sentido, solo si una vez realizado el estudio de mercado, la
Entidad determina que se ha canfigurado la causal de proveedor
comprobado
alguno de los supuestos mencionados anteriormente,
habilitada para can tratar directamente can este proveedor;

único, por haberse
esta se encontraró

Que, mediante Informe N" 233-2018/0AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que
al haberse determinado en el estudio de mercado que existe un determinado proveedor que
posee los derechos exclusivos, respecto al Servicio de Soporte Técnico para productos ORACLE,
la Entidad se encontraría habilitada para contratar directamente por la causal de proveedor
único;

Que, al amparo de la establecido en el numerol86.2

del artículo 86 del Reglamento de

lo Ley de Contratociones del Estado, las resoluciones o acuerdos que aprueben la contratación
directa deben ser publicados o través del SEACE dentra de los diez (10) días hóbiles siguientes
o su emisión o adopción, según corresponda;
Que, de conformidod

con el numeral 86.1 del artículo 86 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo
en los supuestos indicodos en los literales e), g), j), k), 1) y m) del artículo 27 de la Ley de
Contrataciones del Estado;
Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE,

1 se

dispone en el literal d) numeral

1.2 del artículo 1, delegar a la Secretaria General la facultad de aprobar contrataciones
directas, en los supuestos indicodos en los literales e), g), j), k), 1) y m) del artículo 27 de la Ley
de Contrataciones del Estado;
Que, el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece el
procedimiento que debe seguirse para las contrataciones directas, precisando, entre otros
aspectos, que una vez aprobada la contratación directa, la Entidad la efectúa mediante
acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un salo proveedor, cuya oferta cumpla con las
coracterísticas y condiciones establecidas en las Bases; asimismo, que las actuaciones
preparatorias

y contratas

que se celebren como consecuencia de las contrataciones

deben cumplir con los requisitos, condiciones,
establecidas en la Ley y el Reglamento;

formalidades,

exigencias

directas

y garantías

Que, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde emitir
el acto de aprobación de la Contratación Directa, por el supuesto de proveedor único, para la
contratación del Servicio de Soporte Técnico para productos ORACLE;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificoda por el Decreto Legislativo N" 1341; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprabado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por Decreto
Supremo N" 056-2017-EF; la Resolución N" 001-2018-0SCE/PRE, modificada por Resolución N"
041-2018-0SCE/PRE; y con las visaciones de la Oficina de Administración,
Tecnologías de la Información y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

de la Oficina de

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa, por el supuesto de proveedor único, del
Servicio de Soporte Técnico para productos ORACLE del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, por un monto de S/2 117862.41 (Dos Millones Ciento Diecisiete Mil
Ochocientos Sesenta y Dos con 41/100 Soles).
Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración
se encorgue de las acciones conducentes a la Contratación Directa, por el supuesto de
proveedor único del Servicio de Soporte Técnico paro productos ORACLE del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado, actuando conforme a los parámetras establecidos
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

J

Modificada mediante Resolución W 041-201B-OSCE/PRf. de fecha 12 de junio de 2018.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración publicar en el SEACEla presente
Resolución, con sus respectivos informes que contienen el sustento técnica y legal, dentro del
plazo establecido en la normativo de contrataciones.

Regístrese

y comuniquese.
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Secretaria General

