
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
 
  
 
VISTOS:  
 

El Informe N° 000342-2018-LBC-AF/MIGRACIONES, de fecha 24 de setiembre de 
2018, del Responsable de Control Patrimonial y Seguros de la Oficina General de 
Administración y Finanzas; los Informes N° 000393-2018-WGV-AF-MIGRACIONES, 
N° 000439-2018-WGV-AF/MIGRACIONES y N° 000454-2018-WGV-AF/MIGRACIONES, 
de fechas 02, 09 y 10 de octubre de 2018, respectivamente, emitidos por el Responsable 
de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas; el Memorando 
N° 002271-2018-PP/MIGRACIONES, de fecha 03 de octubre de 2018, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; los Memorandos N° 002835-2018-
AF/MIGRACIONES y N° 002849-2018-AF/MIGRACIONES, de fechas 09 y 10 de octubre 
de 2018, respectivamente, de la Oficina General de Administración y Finanzas; y el 
Informe N° 000558-2018-AJ/MIGRACIONES, de fecha 10 de octubre de 2018, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 
 CONSIDERANDO: 
     

Mediante Decreto Legislativo N° 1130 se crea la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior, 
con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional 
y económica en el ejercicio de sus atribuciones;  
 

La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establecen las reglas que las entidades deben 
observar para llevar a cabo la contratación de bienes, servicios u obras necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones con cargo a fondos públicos, así como las excepciones 
para su aplicación y las responsabilidades que acarrea su incumplimiento; 

 
La normativa prevé como regla general que cuando las entidades requieran 

contratar bienes, servicios y obras, dependiendo de la naturaleza de la prestación y el 
valor estimado o referencial, según corresponda, se lleve a cabo procedimientos de 
selección; no obstante ello, la norma reconoce supuestos en los cuales la realización de la 
etapa de selección no cumple función alguna toda vez que, por razones coyunturales, 
económicas o de mercado, la Entidad solo puede o debe satisfacer sus requerimientos a 
través de una propuesta; 
 

De conformidad con el artículo 87 del referido Reglamento la aprobación de una 
contratación directa faculta a la Entidad a omitir la realización del procedimiento de 
selección, pero no a inaplicar las disposiciones de la normativa de contrataciones del 
Estado que regulan las fases de actos preparatorios y ejecución contractual, debiendo 
observar para su desarrollo los requisitos, condiciones y demás formalidades previstos en 
dicha normativa; 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=escudo+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWyd-61tMYBReM&tbnid=FYTe1_kW-FfLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boletindenewyork.com/simbolospatrios.htm&ei=-qcRUaDFIIXm8QS7gYGACg&bvm=bv.41934586,d.eWU&psig=AFQjCNHdd1sXUzAaZzYBzgD0UKZKW5ffGg&ust=1360197993756761


  

 
Los supuestos de contratación directa antes aludidos se encuentran normados en 

el artículo 27 de la citada Ley, los cuales constituyen causales de contratación directa que 
habilitan a la Entidad a contratar directamente con un proveedor cuya propuesta cumpla 
con las características y condiciones establecidas, sin perjuicio del cumplimiento previo de 
los actos formales; es así que, entre estas causales se encuentra la referida a la existencia 
de una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la 
Entidad cumplir con sus actividades u operaciones; 

 
Al respecto, el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece 

en su numeral 3) las condiciones para el empleo de la contratación directa por la causal de 
situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la 
Entidad a cumplir sus actividades u operaciones; 

 
El referido numeral precisa que la situación de desabastecimiento se configura 

ante la ausencia inminente de determinado bien, servicio en general o consultoría, debido 
a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible, que compromete la 
continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su 
cargo; dispone además, que, dicha situación faculta a la Entidad a contratar bienes y 
servicios solo por el tiempo y/o cantidad necesario para resolver la situación y llevar a cabo 
el procedimiento de selección que corresponda;  

 
Asimismo, el referido inciso precisa que no puede invocarse la existencia de una 

situación de desabastecimiento en las siguientes contrataciones: a) Contrataciones cuyo 
monto de contratación se encuentre bajo la cobertura de un tratado o compromiso 
internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, cuando el 
desabastecimiento se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa inexcusable del 
funcionario o servidor de la Entidad. b) Por periodos consecutivos que excedan el lapso del 
tiempo requerido para superar la situación, salvo que ocurra una situación diferente a la 
que motivó la contratación directa. c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de 
aprobación de la contratación directa. d) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo 
necesario para atender el desabastecimiento; e) En vía de regularización; 

 
De las citadas disposiciones pueden distinguirse dos elementos que 

necesariamente deben concurrir para que se configure esta modalidad de contratación 
directa: (i) un hecho o situación extraordinario e imprevisible que determina la ausencia 
inminente de un bien o servicio; y (ii) que dicha ausencia comprometa en forma directa e 
inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la 
Entidad tiene a su cargo; 

 
Respecto al primer elemento, por “extraordinario” se entiende a algún hecho o 

situación fuera del orden o regla natural o común. Asimismo, por “imprevisible” se entiende 
al hecho o situación que no puede ser previsto. En ese orden de ideas, este elemento se 
configuraría ante hechos o situaciones fuera del orden natural o común de un contexto, 
que no pudieron ser previstos. En este sentido, tanto lo extraordinario como lo imprevisible 
son características del caso fortuito y de la fuerza mayor; sin embargo, para los tratadistas 
en materia de contratación pública, ambas características deben valorarse objetivamente y 
en relación con la existencia misma de la necesidad a satisfacer. De esta manera, bastaría 
la presencia de una necesidad que no podrá ser atendida si se espera los resultados del 
procedimiento de selección correspondiente, para que se justifique o resulte procedente 
una contratación en virtud de esta causal de contratación directa (Opinión N° 008-
2009/DTN); 
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El segundo elemento, se refiere a que la ausencia de un bien o servicio 
comprometa en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. Debe entenderse por funciones, 
servicios, actividades u operaciones a todas aquellas que se encuentran relacionadas con 
el ejercicio de las facultades que, por ley expresa, han sido atribuidas a las Entidades 
comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Como se advierte, a través de la contratación directa por situación de 

desabastecimiento, se atienden los requerimientos directamente vinculados con la 
necesidad actual e imprescindible generada por la situación o hecho que determina la 
configuración de esta causal. Para tal efecto, debe contratarse lo estrictamente necesario 
para atender el requerimiento que origina dicha necesidad; de esta manera, corresponde a 
la Entidad, en cada caso en concreto, evaluar y determinar, en razón de su competencia, 
la magnitud de su requerimiento, teniendo en consideración que éste debe corresponder a 
lo estrictamente necesario para atender su necesidad; 
 

Mediante Informe N° 000342-2018-LBC-AF/MIGRACIONES, de fecha 24 de 
setiembre de 2018, el Responsable de Control Patrimonial y Seguros de la Oficina General 
de Administración y Finanzas solicita la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
a partir del 09 de octubre de 2018, debido a un inminente desabastecimiento del 
mencionado servicio, por un periodo de ciento  veinte (120) días o hasta antes del inicio 
del plazo de ejecución del contrato que origine el concurso público que se convoque para 
similar servicio por el periodo de dos años, el mismo que se encuentra en la etapa de 
actos preparatorios y su conclusión se prevé en tres o cuatro meses; 

  
Cabe precisar que el concurso público que originalmente se tenía previsto 

convocar  y que proveería oportunamente el servicio y habría permitido la continuidad del 
mismo desde el 09 de octubre de 2018 fue cancelado mediante Resolución Directoral N° 
000156-2018-AF/MIGRACIONES, de fecha 21 de setiembre de 2018, debido a que las 
condiciones del servicio cambiaron en razón a situaciones exógenas, fuera del control de 
la Entidad, entre ellas, el incremento de ciudadanos extranjeros que solicitan los servicios 
brindados por Migraciones, así como el establecimiento del turno nocturno de atención a 
los ciudadanos venezolanos, circunstancias que obligaron a variar el requerimiento 
primigenio, en cuanto a cantidad de agentes y otras condiciones vinculadas a la 
prestación; 

 
De otro lado, conforme se señala en el Informe N° 000393-2018-WGV-

AF/MIGRACIONES, de fecha 02 de octubre del 2018, emitido por el Responsable de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el valor referencial de 
la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para Migraciones a nivel Lima y 
Callao” asciende a S/ 1 050 00,00 (un millón cincuenta mil con 00/100 Soles); 

 
Con Memorando N° 002271-2018-PP/MIGRACIONES, de fecha 03 de octubre 

2018, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto aprueba la Certificación de 
Crédito Presupuestario N° 969, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia 
para Migraciones a nivel Lima y Callao”; asimismo, garantiza la previsión presupuestal 
para cumplir con las obligaciones que se generen por la contratación para el año fiscal 
2019; 

 
A través del Informe N° 000439-2018-WGV-AF/MIGRACIONES, de fecha 09 de 

octubre de 2018, complementado por el Informe N° 000454-2018-WGV-
AF/MIGRACIONES, de fecha 10 de octubre de 2018, remitidos mediante los Memorandos 
N° 002835-2018-AF/MIGRACIONES y N° 002849-2018-AF/MIGRACIONES, el 
Responsable de Abastecimiento recomienda la contratación directa del “Servicio de 
Seguridad y Vigilancia para Migraciones a nivel Lima y Callao”, por la causal de 
desabastecimiento, por un periodo de ciento veinte (120) días o hasta un día antes del 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=escudo+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWyd-61tMYBReM&tbnid=FYTe1_kW-FfLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boletindenewyork.com/simbolospatrios.htm&ei=-qcRUaDFIIXm8QS7gYGACg&bvm=bv.41934586,d.eWU&psig=AFQjCNHdd1sXUzAaZzYBzgD0UKZKW5ffGg&ust=1360197993756761


  

inicio del plazo de ejecución del contrato que origine el Concurso Público a ser convocado, 
lo que ocurra primero; y, hasta por el monto de S/ 1 050 000,00 de (un millón cincuenta mil 
con 00/100 Soles); 

 
De lo expuesto, se evidencia que la necesidad de la Entidad de contar con el 

servicio de seguridad y vigilancia es imprescindible e inmediata y que la inminencia de su 
desabastecimiento compromete y pone en grave y alto riesgo la continuidad de las 
funciones, servicios, actividades y operaciones que tiene a cargo en beneficio de 
ciudadanos nacionales y extranjeros; situación que llevaría a un colapso de sus servicios 
en caso de esperar a que se lleve a cabo y concluya un procedimiento de selección por 
concurso público; 

 
En ese sentido, contando con la certificación de crédito presupuestal para el año 

2018 y la previsión presupuestal para el año 2019, resulta necesaria la aprobación de la 
Contratación Directa del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para MIGRACIONES a nivel 
Lima y Callao”, por la causal de desabastecimiento; 

 
Cabe precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 

numeral 3 del artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la 
aprobación de la contratación directa en virtud de la causal de situación de 
desabastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación de las responsabilidades 
de los funcionarios o servidores de la Entidad, en caso su conducta hubiese originado la 
presencia o configuración de dicha causal; señala también que, constituye agravante de 
responsabilidad si la situación fue generada por dolo o culpa inexcusable del funcionario o 
servidor de la Entidad; 

 
El artículo 86 del citado Reglamento señala que las contrataciones directas se 

aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual requiere obligatoriamente 
del respectivo sustento técnico y legal que contengan la justificación de la necesidad y 
procedencia de la contratación directa; 

 
Con los vistos de la Gerencia General, las Oficinas Generales de Administración y 

Finanzas, Asesoría Jurídica, Planeamiento y Presupuesto y de Control Patrimonial y 
Seguros de la Oficina General de Administración y Finanzas; y, 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF; el 
Decreto Legislativo N° 1130, mediante el cual se crea la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES, y el Reglamento de Organización y Funciones de 
MIGRACIONES, aprobado con Decreto Supremo Nº 005-2013-IN; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Declarar la situación de desabastecimiento del “Servicio de Seguridad 
y Vigilancia para MIGRACIONES a nivel Lima y Callao”, por un periodo de ciento veinte 
(120) días o hasta un día antes del inicio del plazo de ejecución del contrato que origine el 
Concurso Público que se convoque, lo que ocurra primero. 
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Artículo 2°.- Aprobar la Contratación Directa por desabastecimiento del “Servicio 

de Seguridad y Vigilancia para MIGRACIONES a nivel Lima y Callao”, hasta por la suma 
de un millón cincuenta mil con 00/100 Soles (S/ 1 050 000,00), incluidos los impuestos de 
Ley, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 

 
Artículo 3°.- Autorizar a la Oficina General de Administración y Finanzas para que 

proceda con la Contratación Directa antes señalada, realizando inmediatamente las 
acciones necesarias, conforme a lo prescrito por las normas de Contratación Estatal, para 
dar cumplimiento a la presente Resolución, debiendo verificar que la oferta cumpla con los 
términos de referencia y condiciones establecidas en las Bases que para dicho 
procedimiento sean elaboradas. 

 
 Artículo 4°.- Disponer el inicio de las acciones conducentes para establecer si 
existe responsabilidad por parte de los funcionarios, servidores y/o contratados que 
ocasionaron la situación de desabastecimiento. 

 
Artículo 5°.- Disponer que la presente Resolución sea publicada por la Oficina 

General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística en el Portal 
Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES 
(www.migraciones.gob.pe). 

 
Artículo 6°.- Disponer que la presente Resolución sea publicada por la Oficina 

General de Administración y Finanzas en el SEACE en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles siguientes a su emisión, así como los informes que lo sustentan. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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