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Resolución Directoral 

 

   

    0059-2016-MINAGRI-SENASA-OAD 

 

                 23 de Mayo de 2016 

 

 

VISTOS: 

 

El Informe-0003-2016-MINAGRI-SENASA-OPDI-UIE-DCROVETTO de 

fecha 20 de mayo de 2016, emitido por la Unidad de Informática y Estadística de la 

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, el Informe-0026-2016-MINAGRI-

SENASA-OAD-ULO-MMILLAN de fecha 20 de mayo de 2016, emitido por la Unidad 

de Logística de la Oficina de Administración, y el Informe-0098-2016-MINAGRI-

SENASA-OAJ-JTRIVELLI de fecha 23 de mayo de 2016 emitido por la Oficina de 

Asesoría Jurídica, y; 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 053-2016-MINAGRI-SENASA-OAD 

de fecha 12 de mayo de 2016, se aprobó la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº001: Servicio Nacional de Sanidad Agraria –

SENASA, para el Año Fiscal 2016; entre otras, la Referencia Nº0185, correspondiente 

al procedimiento de selección de contratación directa para contar con el servicio de 

soporte y actualización de las licencias Oracle; 

 

Que, mediante Memorándum-0200-2016-MINAGRI-SENASA-OPDI de fecha 

20 de mayo de 2016, la Oficina de Planificación remite el sustento técnico contenido en 

el Informe-0003-2016-MINAGRI-SENASA-OPDI-UIE-DCROVETTO elaborado por 

Unidad de Informática y Estadística, con la que solicitan la contratación directa para el  

servicio de soporte y actualización de licencias Oracle, donde indican que el SENASA 

utiliza productos de software ORACLE para cubrir las necesidades del brindados por 

ORACLE, para cubrir las necesidades de las aplicaciones siguientes: Sistema integrado 

de Gestión Administrativa (SIGA), Sistema Integrado de Planificación (SIP), Sistema 

Integrado de Inocuidad Agraria (SIGIA), Sistema Integrado de Sanidad Vegetal 

(SIGSVE), Sistema Integrado de Sanidad Animal (SIGSA), Sistema Integrado de 

Centro de Diagnóstico (SIGCED), Sistema Integrado de Mosca de la Fruta (SIIMF), 

Sistema de Atención al Usuario (SAU), Sistema de Tramite Documentario (BPM-STD), 
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Integración del BPM-STD con el Sistema de Gestión Documental del MINAG, El 

Portal Institucional del SENASA y la Integración del SAU con la Plataforma VUCE de 

MINCETUR (BPM-SAU); y señala además, no es viable técnicamente cambiar la 

estructura existente con los productos Oracle en tanto hacer la migración a otra base de 

datos involucraría el concurso de varios profesionales en un tiempo estimado superior a 

un año sin que se obtenga ninguna diferencia con lo existente y con un alto riesgo y 

costo en dominio de la nueva herramienta, adicionalmente existiría la posibilidad de 

pérdida de funcionalidades. Por lo que, el servicio de soporte técnico para los productos 

ORACLE debe ser brindado por la única empresa  autorizada en el Perú por ORACLE 

CORPORATION para contratar la renovación del servicio de soporte técnico de 

licencias de programas ORACLE, siendo Sistemas Oracle del Perú S.A. la que cumple 

con esta representatividad en nuestro país, como lo señala mediante carta S/N de fecha 

13 de mayo de 2016, y respaldado por Oracle Latin América mediante su carta de fecha 

08 de junio de 2015. Asimismo señala que el servicio requerido debe ser denominado 

servicio de soporte y actualización de las licencias Oracle “o equivalente”, conforme lo 

establece la norma de contrataciones del Estado, al haber sido estandarizado el servicio 

mediante la Resolución Directoral N°058-2016-MINAGRI-SENASA-OAD; 

 

Que, mediante el Informe-0026-2016-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO-

MMILLAN, elaborado por la Unidad de Logística de la Oficina de Administración, se 

especifica, de conformidad con la cotización obtenida del mercado de Sistemas Oracle 

del Perú S.A., y las indagaciones realizadas en el SEACE de la OSCE, que el servicio 

requerido por nuestra Entidad se estaría enmarcando conforme a lo establecido en el 

inciso e) del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; además, 

el valor estimado es por un monto total de S/.478,154.03 (Cuatrocientos setenta y ocho 

mil ciento cincuenta y cuatro y 03/100 Soles); 

  

Que, en el Informe- Informe-0026-2016-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO-

MMILLAN sostienen que la Certificación de Crédito Presupuestal correspondiente, fue 

otorgado por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional-OPDI, a través de la 

Certificación de Crédito Presupuestario N° 001-01055 y Nº 001- 01063, con Fuente de 

Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados; 

 

Que, mediante 0098-2016-MINAGRI-SENASA-OAJ-JTRIVELLI de fecha 23 

de mayo de 2016, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que la contratación del servicio 

de soporte y actualización de licencias Oracle “o equivalente”, se encuentra inmersa 

dentro del supuesto de proveedor único contemplada en el literal e) del artículo 27º de la 

Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, razón por la cual, resulta viable la 

contratación directa de dicho servicio; 

 

Que, el literal e) del artículo 27º de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del 

Estado (en adelante la Ley), contempla que excepcionalmente las Entidades pueden 

contratar directamente con un determinado proveedor cuando los bienes o servicios solo 

pueden obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea 

derechos exclusivos respecto de ellos; 

 

Que, el artículo 85º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en adelante el Reglamento), para la 
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contratación directa por proveedor único, señala que en este supuesto, la verificación de 

que los bienes, servicios en general y consultorías solo pueden obtenerse de un 

determinado proveedor debe realizarse en el mercado peruano; 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 27° de la Ley, las contrataciones 

directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del 

Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta 

disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento 

califica como delegable; 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 86° del Reglamento, La potestad de 

aprobar contrataciones es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales 

e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley. La resolución del Titular de la Entidad o 

acuerdo de Consejo Regional, Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de 

empresas del Estado, 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, con el sustento técnico elaborado por la Unidad de Logística en el Informe-

0026-2016-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO-MMILLAN de fecha 20 de mayo de 

2016, así como el sustento legal contenido en el Informe-0098-2016-MINAGRI-

SENASA-OAJ-JTRIVELLI de fecha 23 de mayo de 2016, se encuentra justificada 

técnica y legalmente la procedencia y necesidad de la contratación del servicio de 

soporte y actualización de licencias Oracle “o equivalente” a la empresa Sistemas 

Oracle del Perú S.A. mediante el procedimiento de selección de contratación directa, en 

aplicación de lo dispuesto en el literal e) del artículo 27º de la Ley, y artículo 85º del 

Reglamento, que permiten la contratación directa ante el supuesto de proveedor único, 

encontrándose el procedimiento de selección incluido en el Plan Anual de 

Contrataciones del SENASA correspondiente al año 2016; 

 

Que, el artículo 12º literal k) del Reglamento de Organización y Funciones del 

SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, modificado por el Decreto 

Supremo N°  027-2008-AG, establece que el Jefe Nacional del SENASA es la máxima 

autoridad del SENASA, quien ejerce funciones ejecutivas y administrativas en su 

calidad de funcionario de mayor jerarquía de la entidad, que tiene como función y 

atribución emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia; 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 1º de la 

Resolución Jefatural Nº 0038-2016-MINAGRI-SENASA de fecha 19 de Febrero de 

2016, se delega en el Director General de la Oficina de Administración o el que haga 

sus veces, aprobar los expedientes de contratación para la realización de los procesos de 

selección y en el caso de las contrataciones directas se aprobará según supuestos 

previstos en el artículo 86° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA 

aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y modificatoria, la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225; su Reglamento aprobado 
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por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; y con el visado de la Unidad de Logística y de 

las Oficinas de Planificación y Desarrollo Institucional y de Asesoría Jurídica;  

  

SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento de selección de contratación directa para 

el  servicio de soporte y actualización de licencias Oracle “o equivalente” a la empresa 

Sistemas Oracle del Perú S.A., por el supuesto de proveedor único, por un valor 

estimado de S/ 478,154.03 (Cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro y 

03/100 Soles), incluido impuestos de ley, financiado con Recursos Directamente 

Recaudados. 

 

Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina de Administración del SENASA para que 

proceda con contratación directa de los servicios a que se refiere el artículo 1° de la 

presente  Resolución por las consideraciones expuestas. 

 

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución y los informes que la sustentan en 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 86° del Reglamento.  

  

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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