
  

 

Resolución Jefatural 
Breña, 06 de Mayo de 2021 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°       -2021-OAF/MIGRACIONES      
  
 
 

VISTOS: 

 

El Informe N° 000640-2021-UA/MIGRACIONES, de fecha 05 de mayo de 
2021, de la Unidad de Abastecimiento; el Memorando N° 000864-2021-
OPP/MIGRACIONES, de fecha 19 de abril de 2021, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Memorando N° 002749-2021-DIROP-MIGRACIONES, de fecha 22 de 
marzo de 2021, de la Dirección de Operaciones; el Informe N° 000352-2021-
OAJ/MIGRACIONES, de fecha 06 de mayo de 2021, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

La normativa de contratación pública ha previsto la posibilidad que, en 
determinados supuestos expresamente establecidos, las Entidades pueden contratar 
directamente con un determinado proveedor. Dichos supuestos se encuentran 
establecidos en el artículo 27° del TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019- EF, así como los artículos 100°, 
101° y 102° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF que, 
conforme a mandato constitucional, establecen las condiciones y las formalidades a 
las que deben sujetarse las Entidades Públicas, para contratar directamente a 
determinado proveedor de bienes, servicios u obras. En este sentido, entre las 
modalidades de contratación directa previstas en el artículo 27° de la Ley, se 
encuentra la de arrendamiento de bienes inmuebles; 

 
No obstante, conforme a dichas normas, la contratación directa de bienes y 

servicios se encuentra sujeta a determinadas reglas:  

 
i) La contratación directa no es obligatoria: A este respecto el artículo 27° 

de la Ley dice textualmente “Excepcionalmente, las Entidades pueden 
contratar directamente...”; esto significa que aun cuando exista 
justificación técnica y legal para contratar directamente, la Entidad 
podría optar discrecionalmente por no contratar directamente, sino más 
bien realizar el respectivo procedimiento de selección. Es por esta razón 
que la normativa vigente exige sustentar técnicamente la necesidad de 
la contratación directa.  
 

ii) La contratación directa sólo se aplica a los supuestos expresamente 
previstos en la Ley; por tanto, la aplicación de tales supuestos se 
interpreta restrictivamente, pues constituyen excepciones a un régimen 
general de contratación. Es por esta razón, que la normativa vigente 
exige sustentar técnica y legalmente la procedencia de la contratación 
directa, lo cual implica verificar si se configura la respectiva causal.  

 
iii) La contratación directa es un mecanismo de contratación; por tanto, no 

exceptúa de las exigencias legales referidas a la planificación y 
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actuaciones preparatorias de una contratación ni de las exigencias 
legales para el perfeccionamiento y ejecución del respectivo contrato1. 
Por esta razón, al sustentarse técnica y legalmente la contratación, 
debe verificarse si se han cumplido con todos los actos preparatorios de 
la contratación.   

 
En ese sentido, el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27° de la Ley, 

contempla como una de las causales en las que es legalmente viable recurrir a la 
contratación directa de determinado proveedor a “la adquisición de bienes inmuebles 
existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles, pudiendo incluir en este 
último supuesto el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar 
el uso del predio, conforme lo que disponga el reglamento”; 

 
Con respecto a las reglas de competencia aplicables para la aprobación de 

una contratación directa, el numeral 27.2 del citado artículo 27° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, establece que las contrataciones directas se aprueban 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del Directorio, del Consejo 
Regional o del Concejo Municipal, según corresponda; por lo que, en el caso de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, dicha competencia es ejercida por el/la 
Superintendente/a Nacional, en su condición de Titular de la Entidad; 

 
Para el caso de las contrataciones directas por la causal de arrendamiento de 

inmuebles, dicha competencia ha sido delegada a favor del/la Jefe/a de la Oficina de 
Administración y Finanzas, mediante la Resolución de Superintendencia N° 000004-
2021-MIGRACIONES, de fecha 05 de enero de 2021; 

 
Con relación a los requisitos para aprobar una contratación directa el numeral 

101.2 del artículo 101° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece que la resolución que aprueba 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”; 

 
En forma adicional al sustento de la necesidad y procedencia de la 

contratación directa, es importante considerar también que, la eventual aprobación de 
una contratación directa, constituye por sí misma el ejercicio de una facultad 
discrecional otorgada por el precitado artículo 27° del Texto único Ordenado de la Ley 
N° 30225 por lo que, antes de proceder a la aprobación de una contratación directa, es 
importante que la autoridad competente considere lo establecido por la Quinta 
Disposición Complementaria Final de dicho cuerpo normativo, en la que se dispone lo 
siguiente: “La facultad establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar 
por la decisión administrativa debidamente sustentada que se considere más 
conveniente, dentro del marco que establece la Ley, teniendo en consideración los 
criterios establecidos por la Cuarta Disposición Final Complementaria de la Ley Nº 
29622, Ley que modifica la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República y amplía las facultades en el 
proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional”; 

 
La Cuarta Disposición Final Complementaria de la Ley N° 29622 a la que se 

remite la norma antes citada, establece que: “En los casos en que la legislación 

                                                 
1 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Artículo 102, numeral 102.2: “(…) 
Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones 
directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos en la 
Ley y el Reglamento. (…)” 



  

 

vigente autorice a los funcionarios expresamente algún grado de discrecionalidad para 
determinada toma de decisión, los órganos del Sistema Nacional de Control no 
pueden cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta. Tales 
decisiones solo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada 
de los hechos o riesgos en el momento oportuno, o por los resultados logrados según 
los objetivos y metas planteados, o cuando, en los casos que la normativa permita 
varias interpretaciones, la decisión se aparte de la interpretación adoptada por el 
órgano rector competente en la materia”; 

 
De otro lado, en lo referente a las actuaciones preparatorias, se verifica la 

aprobación del expediente de contratación, efectuada por la Oficina de Administración 
y Finanzas mediante Formato N° 017-2021-AE de fecha 05 de mayo de 2021, en el 
cual se registran además, los datos del expediente previamente verificados, como son: 
el requerimiento del área usuaria, la indagación de mercado, la inclusión de la 
contratación en el Plan Anual de Contrataciones con el N° 40, la determinación del 
valor estimado, la determinación del sistema de contratación, así como la existencia de 
certificación de crédito presupuestario y previsión presupuestal. Respecto de esto 
último consta en el expediente generado el Memorando Nº 000864-2021-
OPP/MIGRACIONES, de fecha 19 de abril de 2021, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, que aprueba las Certificaciones de Crédito Presupuestario N° 1135-2021 
y N° 1136-2021; 

 
A través del Informe N° 000640-2021-UA/MIGRACIONES, emitido por la 

Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y Finanzas, se precisa –
sobre la base del Informe N° 016-ACV-UAB-OAF/MIGRACIONES, de fecha 04 de 
mayo de 2021, que la contratación a la que se refiere la presente resolución, está 
referida al inmueble ubicado en el Jirón Santa Rosa (Ex Miro quesada) N° 199 y Jirón 
Carabaya N° 494 – 498, Lima, hasta por el monto de S/ 480,052.80, incluidos los 
impuestos de ley, correspondiente a la renta por un periodo de ejecución de 12 meses, 
más S/ 80,008.80 por 2 meses de garantía, con cargo a la Fuente de Financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias; 

 
Con respecto a la necesidad de la contratación directa, mediante el 

Memorando N° 002749-2021-DIROP/MIGRACIONES, de fecha 22 de marzo de 2021, 
la Dirección de Operaciones solicitó la contratación del servicio de “Alquiler de 
inmueble para la Oficina de Atención de Extranjeros”, a efecto de mejorar la atención 
de los servicios y procedimientos migratorios brindados a los ciudadanos extranjeros; 

 
Con base en lo señalado por el área usuaria a través de dicho informe, la 

Unidad de Abastecimiento emitió el Informe N° 000640-2021-UA/MIGRACIONES, a 
través del cual señala lo siguiente: “(…) se concluye que el presente requerimiento se 
encuentra dentro de los alcances del literal j) del artículo 27° del TUO de la Ley, por lo 
que corresponde realizar una Contratación Directa para la contratación del servicio de 
“Alquiler de inmueble para la oficina de atención de extranjeros” por un valor estimado 
de S/ 480,052.80 (Cuatrocientos ochenta mil con cincuenta y dos con 80/100 soles), 
cuyo plazo de ejecución según términos de referencia será de 12 meses, más dos (02) 
meses de garantía que equivale a S/ 80,008.80 (Ochenta mil ocho con 80/100 soles)”; 

 
Adicionalmente, agrega: “(…) se debe tomar en cuenta la finalidad pública del 

objeto de la contratación, que para tomar una decisión, la Entidad deberá tener 
presente el Principio de Eficacia y Eficiencia consagrado en el Art° 2 de la Ley 30225, 
además la maximización de los recursos públicos (Rentabilidad Social) y el Enfoque 
de Gestión por resultados, presupuestos consagrados en el Art° 1 de la Ley 30225, 
esto con el fin de que se gestione buscando una repercusión positiva en las 



  

 

condiciones de vida de los ciudadanos nacionales y extranjeros que día a día vienen a 
la Entidad a solicitar sus pasaportes”; 

 
Con respecto a la procedencia de la causal de arrendamiento, del análisis de 

la información registrada en el Sistema de Gestión Documental, se evidencia que a 
través del Memorando N° 002749-2021-DIROP/MIGRACIONES, la Dirección de 
Operaciones remitió los Términos de Referencia para la contratación de un alquiler de 
inmueble por el plazo de 12 meses. En el mismo sentido, se evidencia que las 
indagaciones de mercado permitieron obtener una cotización para el arrendamiento de 
un inmueble; con lo cual, no cabe duda que el objeto contractual al que se refiere la 
presente resolución, consiste en el arrendamiento de un inmueble a favor de una 
Entidad del Estado; 

 
Al respecto, la Unidad de Abastecimiento señaló que “el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través de diversas opiniones – siendo 
una de ellas la Opinión N° 068-2019/DTN – ha señalado que la normativa de 
contratación pública vigente ha previsto como supuesto de contratación directa, el 
arrendamiento de inmuebles toda vez que su gestión a través de un procedimiento de 
selección competitivo resulta prácticamente inviable, por tratarse de contrataciones 
que una Entidad requiere efectuar con determinado proveedor, debido a que el bien 
que posee cuenta con determinadas características particulares que la Entidad 
requiere para satisfacer su necesidad”; 

 
A través del Informe N° 000352-2021-OAJ/MIGRACIONES, de fecha 06 de 

mayo de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica ha opinado que es jurídicamente viable 
aprobar dicha contratación, de conformidad con lo dispuesto en el literal j) del numeral 
27.1 del artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento;  

 
Con el visto de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y 

Finanzas; así como de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, y Asesoría 
Jurídica y la Dirección de Operaciones; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-
2019-EF; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el Decreto 
Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Superintendencia Nacional de Migraciones, publicado a través de la Resolución de 
Superintendencia N° 000153-2020-MIGRACIONES, cuyas Secciones Primera y 
Segunda fueron aprobadas por el Decreto Supremo N° 009-2020-IN y la Resolución 
de Superintendencia N° 0004-2021-MIGRACIONES; y, en ejercicio de la facultad 
delegada; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la contratación directa del “Alquiler de inmueble para la 
Oficina de Atención de Extranjeros”, bajo la causal de arrendamiento de bienes 
inmuebles, previsto en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
Artículo 2.- La contratación a la que se alude en la presente resolución, está 

referida al inmueble ubicado en el Jirón Santa Rosa (Ex Miro quesada) N° 199 y Jirón 
Carabaya N° 494 – 498, Lima, hasta por el monto de S/ 480,052.80, incluidos los 



  

 

impuestos de ley, correspondiente a la renta por un periodo de ejecución de 12 meses, 
más S/. 80,008.80 por 2 meses de garantía, con cargo a la Fuente de Financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias. 
 

Artículo 3.- Autorizar a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 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 los términos de referencia y condiciones 
establecidas en las Bases que para dicho procedimiento sean elaboradas. 

 
Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución Jefatural sea publicada por 

la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Portal Institucional 
de la Superintendencia Nacional de Migraciones (www.migraciones.gob.pe). 

 
Artículo 5.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 

Administración y Finanzas, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, publique la 
presente Resolución Jefatural, así como los informes que la sustentan, en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

ALBINA ESPINOZA PONTE 

JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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