
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°152,.2016 

Lima, 1 6 NOV. 2016 

VISTA, Ia Resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva No OS6-2016, el Formulario 
de Requerimiento de Adquisiciones I Contrataciones 2016 del 7 de setiembre de 
2016, Ia Resoluci6n de Ia Oficina de Administraci6n No 141-2016, los 
Memorandums No 316-2016/0AJ y No 639-2016/0AJ, el Memorandum No 6S1-
2016/0A, ellnforme No 249-2016-0A/LOG, y ellnforme Legal No 401-2016/0AJ; 

CONSIDERANDO: 

Que, segun el articulo 27° de Ia Ley No 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado permite a las entidades publicas a contratar, excepcionalmente de forma 
directa con un determinado proveedor en case se configure, entre otros el 
supuesto de su literal k) "Para los servicios especializados de asesoria legal para 
Ia defensa de funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y 
policiales, a los que se refieren el Decreta Supremo No 018-2002-PCM, el Decreta 
Supremo No 022-2008-DE-SG y otras normas sobre defensa de funcionarios, o 
normas que los sustituyan"; 

Que, mediante Resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva No OS6-2016, se 
declar6 procedente Ia autorizaci6n del otorgamiento del beneficia de derecho de 

~RR< ., defensa y asesoria legal a favor del senor Yaco Paul Rosas Romero para que se 
"' ;; ~real ice Ia contrataci6n de su defensa legal al am pare de lo dispuesto en Ia 
,\_~_;:' ,: ... ,Directiva No 004-2015-SERVIR/GPGSC que establece las "Reg las para acceder al 

Beneficia de Defensa y Asesoria de los Servidores y Ex Servidores Civiles"; 

Que, mediante Memorandum No 6S1-2016/0A, Ia Oficina de Administraci6n 
adjunt6 el lnforme No 249-2016-0A/LOG, a traves de cual el Jefe de Logistica 

~,.o•N'•... considera tecnicamente viable que se ha configurado Ia excepci6n de contratar de 
9 
,.•'~:~t;% anera directa con un determinado proveedor, de conformidad con los 

EfE I.~ ineamientos establecidos en Ia Ley No 30225 y su Reglamento aprobado mediante 
'O!IOAi~-::.,""" Decreta Supremo No 350-2015-EF; asimismo, dicha area recomienda Ia 

aprobaci6n del expediente de contrataci6n directa, de conformidad con lo 
establecido en el articulo so de Ia citada Ley, el articulo 21 ode su Reglamento, asi 
como el articulo so del Reglamento de Organizaci6n y Funciones d~nf 
PROINVERSION; y, per ende se recomienda que se proceda con el tramite ~~oiit· 
aprobaci6n de Ia contrataci6n del servicio de defensa legal para el senor Ya~<cR" . , § 
Paul Rosas Romero; '~.<jCENc. L ~ 

011)'~11 



Que, as1m1smo el referido informe senala que de acuerdo al segundo 
pfmafo del articulo 21 o del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreta Supremo No 350-2015-EF, el expediente para Ia 
contratacion del servicio de defensa y asesoria legal en materia administrativa para 
el senor Yaco Paul Rosas Romero cuenta con los siguientes documentos: i) El 
requerimiento, ii) La indagacion de mercado, iii) Resumen Ejecutivo, iv) El valor 
estimado: S/ 54,280.00 (Cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta con 00/100 
Soles), v) Certificacion de Credito Presupuestario No C-992, vi) La determinacion 
del procedimiento de seleccion: Contratacion Directa, vii) .EI Sistema de 
Contratacion: Suma Alzada, y viii) Otra documentacion necesaria conforme a Ia 
normativa que regula el objeto de Ia contratacion: a) Solicitud de acceso al 
beneficia de defensa o asesoria legal presentada por el senor Yaco Paul Rosas 
Romero y documentos anexos, formulada mediante Carta SIN de fecha 3 de 
agosto de 2016, b) Resolucion de Ia Direccion Ejecutiva No 086-2016, que declaro 
procedente Ia autorizacion del otorgamiento del beneficia de derecho de defensa y 
asesoria legal a favor del senor Yaco Paul Rosas Romero, c) Resolucion de Ia 
Oficina de Administracion No 141-2016 del 20 de setiembre de 2016, que modifico 
el Plan Anual de Contrataciones, incluyendo en Ia referencia No 101 el 
procedimiento de seleccion, "Servicio de Defensa Legal del senor Yaco Paul 
Rosas Romero en el proceso administrative seguido en su contra ante Ia 
Contraloria General de Ia Republica, vinculado al Proceso de Promocion de Ia 
Inversion Privada del Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Gambeta de Ia Red Basica del 
Metro de Lima y Callao"; 

Que, el primer y segundo parrafo del articulo 86° del citado Reglamento, 
establece que: "La potestad de aprobar contrataciones es indelegable, salvo en los 
supuestos indicados en los literales e), g), j), k), I) y m) del articulo 27 de Ia Ley. La 
resoluci6n del Titular de Ia Entidad o acuerdo de Consejo Regional, Concejo 
Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, que apruebe 
Ia contrataci6n directa requiere obligatoriamente del respective sustento tecnico y 
legal, en el informe o informes previos, que contengan Ia justificaci6n de Ia 
necesidad y procedencia de Ia contrataci6n directa "; 

Que, el articulo ar del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, 
senala el procedimiento para las contrataciones directas, en los siguientes 
terminos: " ... una vez aprobada Ia contrataci6n directa, Ia En tid ad Ia efectua 
mediante acciones inmediatas, requiriendose invitar a un solo proveedor, cuya 
oferta cumpla con las caracteristicas y condiciones establecidas en las Bases, las 
cuales deben contener como minimo lo indicado en los literales a), b), e), f) , m) y 
o) del numeral 1 del articulo 27. La oferta puede ser obtenida, por cualquier medio 
de comunicaci6n ... "; •, · · · ·~ · ·< 

' .. -

Que, el articulo 8° del Reglamento de Organizacion y Funciones de 
PROINVERSION, aprobado por Resolucion Ministerial No 083-2013-EF/1 0, 
modificado por Decreta Supremo No 081-2015-EF, establece que el Director , 
Ejecutivo es Ia mas alta autoridad que ejerce funciones ejecutivas de 
administracion y representacion de PROINVERSIO~' ,_ 

. • .. 
i'·. 

. ·6;-1 . . • , 

Que, en ese sentido, el Director Ejecutivo es Ia mas alta autoridad ejecutiva .. ~,!>~.$-;;-~~ - ·:_ 
de esta institucion, por lo que le corresponde aprobar el expediente de contratacio ,f! . 'i\ 
directa del "Servicio de Defensa Legal para del senor Yaco Paul Rosas Romer~~~R. · ·*~~ 
en el proceso administrative sancionador seguido en su contra por Ia Contra Ioria '~71"' 6 :~~ ... 
General de Ia Republica , vinculado al Proceso de Promocion de Ia Inversion 
Privada del Proyecto Linea 2 y Ramal Av. Gambeta de Ia Red Basica del Metro de 



Lima y Callao", por un valor de honorarios estimado de S/ 54,280.00 (Cincuenta y 
cuatro mil doscientos ochenta con 00/100 Soles), monto que incluye los impuestos 
de ley y cualquier otro concepto que incida en Ia ejecucion del servicio; en 
consecuencia, se autorice Ia contratacion directa del servicio de defensa y 
asesoria legal en materia administrativa del estudio de abogados Martin 
Consultores Abogados S.C.R.L., para el senor Yaco Paul Rosas Romero; 

De conformidad con lo dispuesto por Ia Ley No 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF y el Reglamento de 
Organizacion y Funciones de PROINVERSI6N, aprobado por Resolucion 
Ministerial No 083-2013-EF/10, modificado mediante Decreto Supremo No 081-
2015-EF; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Aprobar el expediente de contratacion directa del "Servicio de 
Defensa Legal para el senor Yaco Paul Rosas Romero en el proceso 
administrative sancionador seguido en su contra por Ia Contraloria General de Ia 
Republica , vinculado al Proceso de Promocion de Ia Inversion Privada del Proyecto 
Linea 2 y Ramal Av. Gambeta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao" por un 
valor de honorarios estimado de S/ 54,280.00 (Cincuenta y cuatro mil doscientos 
ochenta con 00/100 Soles), monto que incluye los impuestos de ley y cualquier 
otro concepto que incida en Ia ejecucion del servicio. 

Articulo 2°.- Autorizar Ia contratacion directa del estudio de a bog ados 
Martin Consultores Abogados S.C.R.L., para el "Servicio de Defensa Legal del 
senor Yaco Paul Rosas Romero en el proceso administrative sancionador 
seguido en su contra por Ia Contraloria General de Ia Republica, vinculado al 
Proceso de Promocion de Ia Inversion Privada del Proyecto Linea 2 y Ramal Av. 
Gam beta de Ia Red Basica del Metro de Lima y Callao", por estar dentro del 
supuesto establecido en el literal k) del articulo 27° de Ia Ley No 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; y, en concordancia con los articulos 21 o, 86° y 87° de 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF. 

Articulo 3°.- Disponer que Ia Oficina de Administracion publique en el ~,,;..t.llw:~4,· ·. 
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, Ia present~fi~~o ~: ~. 
resolucion asi como los lnformes No 249-2016-0AILOG y No 401-2016/0AJ ~- s~~€ ~ 
dentro de los di~z (1 0) dias habiles siguientes a Ia tech a de aprobacion de Ia ~"1.1~,.: · ~'/. 
presente resolucion . 

5 ALBERTO HERRERA PERRET 


