
  

 

Resolución Directoral 
Breña, 15 de Enero de 2019 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°       -2019-AF/MIGRACIONES      
  
 
 

VISTOS: 

 

La Hoja de Envío N° 000001-2019-GVA-AF/MIGRACIONES del 04 de 
enero de 2019, del Responsable de Control Patrimonial y Seguros; los Informes 
N° 000004-2019-WGV-AF/MIGRACIONES y N° 000049-2019-WGV-
AF/MIGRACIONES del 09 y 14 de enero de 2019, del Responsable de 
Abastecimiento; el Memorando N° 000057-2019-PP-MIGRACIONES del 11 de 
enero de 2019, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el 
Informe N° 000033-2019-AJ/MIGRACIONES del 15 de enero de 2019, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

CONSIDERANDO: 
 
Conforme con lo estipulado en el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, excepcionalmente y previa 
sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y 
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de 
bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato; 

 
De acuerdo a lo previsto en el numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante Resolución 
previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones 
adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad 
del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria; 
precisa que, el costo de los adicionales se determina sobre la base de las 
especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en 
general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; 
en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes; 

 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 139.3 del precitado artículo, 

en caso de adicionales el contratista debe aumentar de forma proporcional las 
garantías que hubiese otorgado; 

 
Con fecha 17 de noviembre de 2017 la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, a través de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
suscribió con la empresa Administración de Servicios Complementarios S.A.C. 
el Contrato N° 035-2017-MIGRACIONES-AF para la prestación del servicio de 
limpieza y aseo de la Sede Central, Agencias Descentralizadas y Puesto de 
Control Migratorio en Lima y Callao, por un monto total de S/ 2 509 513,92 (dos 
millones quinientos nueve mil quinientos trece con 92/100 Soles) y por un plazo 
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de setecientos treinta (730) días calendario, el cual derivó del Concurso Público 
N° 002-2017-MIGRACIONES; 

 
El 28 de febrero de 2018 la Superintendencia Nacional de Migraciones, 

a través de la Oficina General de Administración y Finanzas, suscribió con la 
empresa Administración de Servicios Complementarios S.A.C la Adenda N° 2 
al Contrato N° 035-2017-MIGRACIONES-AF para la prestación adicional del 
servicio de limpieza y aseo del inmueble destinado al Archivo Central, por un 
monto total de S/ 170 010,54; 

El 31 de julio de 2018 la Superintendencia Nacional de Migraciones, a 
través de la Oficina General de Administración y Finanzas, suscribió con la 
empresa Administración de Servicios Complementarios S.A.C la Adenda N° 3 
al Contrato N° 035-2017-MIGRACIONES-AF para la prestación adicional del 
servicio de limpieza y aseo de la Sede Central de la Entidad para cubrir la 
necesidad surgida por la ampliación del horario de atención, por un monto total 
de S/ 12 301,62; 

 
El 06 de setiembre de 2018 la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, a través de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
suscribió con la empresa Administración de Servicios Complementarios S.A.C 
la Adenda N° 4 al Contrato N° 035-2017-MIGRACIONES-AF para la prestación 
adicional del servicio de limpieza y aseo de la Sede Central de la Entidad por la 
incorporación de personal y equipamiento para la prestación del referido 
servicio en la Sede Central para cubrir la necesidad surgida por la ampliación 
del horario de atención de 21:30 horas a 05:30 horas, con una vigencia hasta el 
05 de octubre de 2018, por un monto total de S/ 12 301,62; 

El 12 de octubre de 2018 la Superintendencia Nacional de Migraciones, 
a través de la Oficina General de Administración y Finanzas, suscribió con la 
empresa Administración de Servicios Complementarios S.A.C la Adenda N° 5 
al Contrato N° 035-2017-MIGRACIONES-AF para la prestación adicional del 
servicio de limpieza y aseo de la Sede Central de la Entidad para cubrir el 
servicio durante el horario nocturno, por un monto total de S/ 36 904,86; 

 
El 16 de noviembre de 2018 la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, a través de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
suscribió con la empresa Administración de Servicios Complementarios S.A.C 
la Adenda N° 6 al Contrato N° 035-2017-MIGRACIONES-AF para la prestación 
adicional del servicio de limpieza y aseo de la Sede Central de la Entidad para 
cubrir el servicio en la nueva sede del Cono Norte, por un monto total de S/ 29 
096,08; 

 
El 05 de diciembre de 2018 la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, a través de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
suscribió con la empresa Administración de Servicios Complementarios S.A.C 
la Adenda N° 7 al Contrato N° 035-2017-MIGRACIONES-AF para la prestación 
adicional del servicio de limpieza y aseo de la Sede Central de la Entidad para 
cubrir el servicio en la nueva sede del Cono Sur, por un monto total de S/ 14 
560,00; 

 



  

 

Mediante Hoja de Envío N° 000001-2019-GVA-AF/MIGRACIONES del 
04 de enero de 2019, del Responsable de Control Patrimonial y Seguros, 
remite el Informe N° 000004-2019-WGV-AF/MIGRACIONES del 21 de 
diciembre de 2018, complementado por el Informe N° 000061-2019-GVA-
AF/MIGRACIONES, de fecha 15 de enero de 2019, comunicando la necesidad 
de contratar una prestación adicional al Contrato señalado para cubrir el 
servicio de limpieza y aseo en los locales de las Agencias del Cono Norte y 
Cono Sur, precisando que mediante las Adendas N° 6 y Adenda N° 7 se 
atendió la necesidad del servicio de limpieza y aseo en dichos locales 
únicamente con cargo a los recursos presupuestarios asignados al Permiso 
Temporal de Permanencia – PTP, Meta N° 0052, adendas cuya vigencia ya 
venció, no obstante lo cual MIGRACIONES continua la atención de sus 
servicios a los administrados en los locales indicados; 

 
A través del Informe N° 00004-2019-WGV-AF/MIGRACIONES del 09 

de enero de 2019, el Responsable de Abastecimiento indicó que resultaba 
procedente la contratación adicional, recomendando que se solicite 
formalmente al contratista la remisión de la documentación pertinente indicada 
en las bases integradas del Concurso Público N° 002-2017-MIGRACIONES, 
procedimiento de selección del que derivó el Contrato N° 035-2017-
MIGRACIONES-AF; 

 
Con Carta N° 000023-2019-AF/MIGRACIONES del 09 de enero de 

2019, la Oficina General de Administración y Finanzas invitó al contratista 
Administración de Servicios Complementarios S.A.C. a contratar con la Entidad 
la prestación adicional, solicitando para ello la documentación pertinente; 

 
Mediante Carta N° 025-01-2019 del 11 de enero de 2019, el contratista 

remitió a la Entidad la documentación requerida para realizar la contratación de 
la prestación adicional; 

 
Con el Informe N° 00049-2019-WGV-AF/MIGRACIONES del 14 de 

enero de 2019, el Responsable de Abastecimiento verificó que la 
documentación remitida por el contratista cumplió con sustentar lo requerido en 
las bases integradas del Concurso Público N° 002-2017-MIGRACIONES; 

 
Con el Memorando N° 000057-2019-PP-MIGRACIONES del 11 de 

enero de 2019, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remitió la 
certificación de crédito presupuestario (CCP N° 32) para realizar la contratación 
de la prestación adicional, por un total de S/ 169 120,00 (ciento sesenta y 
nueve mil ciento veinte con 00/100 Soles); 

 
Con el visto bueno de las Oficinas Generales de Planeamiento y 

Presupuesto y Asesoría Jurídica, así como de los Responsables de 
Abastecimiento y Control Patrimonial y Seguros, y; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF; y; uso de las facultades delegadas mediante 



  

 

Resolución de Superintendencia N° 000017-2018-MIGRACIONES del 18 de 
enero de 2018; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.-  Aprobar la sétima prestación adicional al Contrato N° 035-

2017-MIGRACIONES-AF, derivado del Concurso Público N° 002-2017-
MIGRACIONES y suscrito con la empresa Administración de Servicios 
Complementarios S.A.C. para la prestación del servicio de limpieza y aseo de 
la Sede Central, Agencias Descentralizadas y Puesto de Control Migratorio en 
Lima y Callao, con la finalidad de contar con dicho servicio en las nuevas sedes 
institucionales ubicadas en el cono sur y el cono norte, por un monto 
ascendente a S/ 169 120,00 (ciento sesenta y nueve mil ciento veinte con 
00/100 Soles), que representa aproximadamente el 6.74% del monto original 
del contrato.  

Debe precisarse que la prestación adicional contempla la incorporación 
del siguiente personal clave y equipamiento estratégico:                                                                                                   

PERSONAL CLAVE 

Tipo Cantidad 

Operario 6 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Tipo Cantidad 

Lustrador de 16’’ (incluye escobillas de baldeo y 
lustrar) 

 2                                  

Aspiradora de 15 litros (incluye accesorios) 2 

 
Artículo 2.- Encargar al Responsable de Abastecimiento de la Oficina 

General de Administración y Finanzas, la realización de las acciones que 
resulten pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Resolución. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de Información, 

Comunicaciones y Estadística la publicación de la presente Resolución en el 
portal institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES (www.migraciones.gob.pe) como máximo un (1) día hábil 
después del presente acto aprobatorio. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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