
  

 

Resolución Directoral 
 
Breña, 20 de Septiembre de 2018 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°       -2018-AF/MIGRACIONES      
  
 

VISTOS:  
 
El Informe N° 000241-2018-LBC-AF/MIGRACIONES del 27 de agosto de 2018 

emitido por el Responsable de Control Patrimonial y Seguros; el Informe N° 001644-
2018-CVE-AF/MIGRACIONES del 06 de setiembre de 2018, emitido por el 
Responsable de Abastecimiento; y, el Informe N° 000526-2018-AJ/MIGRACIONES del 
18 de setiembre de 2018 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

CONSIDERANDO: 
 

Mediante el Oficio N° 188-2017-MIGRACIONES-AF-CONT.PATRIM del 20 de 
abril de 2017, Informe N° 000182-2017-ICG-AF-MIGRACIONES del 16 de agosto de 
2017, Informe N° 000240-2017-ICG-AF-MIGRACIONES del 31 de agosto de 2017, 
Informe N° 000313-2017-ICG-AF-MIGRACIONES del 13 de setiembre de 2017, 
Informe N° 000407-2017-ICG-AF-MIGRACIONES del 04 de octubre de 2017, Informe 
N° 000088-2018-LBC-AF/MIGRACIONES del 19 de julio de 2018 el Responsable de 
Control Patrimonial y Seguros solicita la “Contratación del Servicio de Seguridad y 
Vigilancia para la Superintendencia Nacional de Migraciones”; 

 
El 19 de octubre de 2017 se aprobó el Expediente de Contratación del 

Concurso Público N° 003-2017-MIGRACIONES primera convocatoria para la 
contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Superintendencia Nacional 
de Migraciones”, con un valor referencial de S/ 5´177,362.41 (Cinco millones ciento 
setenta y siete mil trescientos sesenta y dos con 41/100 Soles); y posteriormente las 
bases del Concurso Público N° 003-2017-MIGRACIONES, el mismo que fue 
convocado a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE; 

 
El 15 de enero de 2018, el Comité de Selección del Concurso Público N° 003-

2017-MIGRACIONES llevó a cabo la evaluación de propuestas, otorgando la buena 
pro a la empresa MABE SERVICES SRL, por el monto de S/ 4´541,657.20 (Cuatro 
millones quinientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y siete con 20/100 Soles); 

 
Con Resolución N° 0466-2018-TCE-S3 del 01 de marzo de 2018 la Tercera 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado resolvió el recurso de apelación presentado por la empresa Protección y 
Resguardo SA al procedimiento de selección Concurso Público N° 003-2017-
MIGRACIONES, otorgándole la buena pro; 

 
Con Resolución de Superintendencia N° 000148-2018 del 27 de abril de 2018, 

la Superintendencia Nacional de Migraciones declara la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección CP N° 003-2017-MIGRACIONES “Servicio de Seguridad y 
Vigilancia para la Superintendencia Nacional de Migraciones”, por la transgresión del 
principio de igualdad de trato señalado en el literal b) del artículo 2 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria;  

 
Con Resolución N° 1114-2018-TCE-S2 del 11 de junio de 2018 la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emite pronunciamiento sobre el 
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recurso de apelación presentado por la empresa Protección y Resguardo SA contra la 
Resolución de Superintendencia N° 000148-2018, declarando la nulidad de la referida 
Resolución de Superintendencia y disponiendo que la entidad verifique el 
cumplimiento de los plazos establecidos por el artículo 119 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, referido a los plazos para el perfeccionamiento del 
contrato; 

 
Con Informe N° 000383-2018-AJ/MIGRACIONES del 18 de junio de 2018 la 

Oficina General de Asesoría Jurídica al evaluar la Resolución N° 1114-2018-TCE-S2 
de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, concluye que la 
empresa Protección y Resguardo SA perdió la buena pro al no presentar la 
documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato dentro de los plazos 
previstos en la normativa de contrataciones vigente, señalando adicionalmente la 
necesidad que el Comité de Selección califique al postor que ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación; 

 
Mediante Acta de Evaluación de Propuestas del 28 de junio de 2018 el Comité 

de Selección procedió a evaluar la propuesta Técnica de la Empresa Americana 
Empresa de Servicios Generales SRL quien ocupó el segundo lugar, determinando 
que no cumple con acreditar la disponibilidad de la totalidad de los equipos requeridos 
por la Entidad, por lo que declaró desierto el procedimiento de selección CP N° 003-
2017-MIGRACIONES “Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Superintendencia 
Nacional de Migraciones”; 

 
Con el Informe N° 000241-2018-LBC-AF/MIGRACIONES el Responsable de 

Control Patrimonial y Seguros, informa que debido a que las condiciones del servicio 
de seguridad y vigilancia han variado sustancialmente, ya que ahora se requieren 65 
agentes (cantidad mayor a la determinada para el CP N° 003-2017-MIGRACIONES), 
debido a la mayor afluencia de ciudadanos prevista como consecuencia de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 007-2018-IN, que modificó los 
lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia para las 
personas de nacionalidad venezolana, aprobados por Decreto Supremo N° 001-2018-
IN, además de requerir ahora una distribución diferente de agentes entre la Sede 
Central, Agencia Oficina Miraflores, Puesto de Control Migratorio Puerto Callao, Sede 
España, Sede Colonial y la Agencia Descentralizada de Pasaporte La Molina, 
comunicó dejar sin efecto su requerimiento de servicio de seguridad y vigilancia 
anterior, que dio lugar al mencionado concurso público; 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del 

Estado la Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier 
momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la 
necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de 
emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento; 

 
Considerando que el Procedimiento de Selección del Concurso Público Nº 003-

2017-MIGRACIONES primera convocatoria se encuentra declarado desierto, por lo 
que aún no ha sido otorgada la Buena Pro; y atendiendo lo señalado por el área 
usuaria a través del informe de vistos, nos encontramos ante el supuesto de 
desaparición de la necesidad tal cual había sido prevista; 

 
A través del informe de vistos el Responsable de Abastecimiento señala que 

atendiendo la situación descrita es procedente la cancelación del procedimiento de 
selección CP N° 003-2017-MIGRACIONES; 



  

 

 
Por su parte, el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, dispone que la resolución o acuerdo que formaliza la cancelación deberá ser 
emitida por el funcionario que aprobó el Expediente de Contratación u otro de igual o 
superior nivel; 

 
Con el visto bueno del Responsable de Control Patrimonial y Seguros y el 

Responsable de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
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 
sus modificatorias; y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de 
Superintendencia N° 0000358-2016-MIGRACIONES del 30 de diciembre de 2016 y 
Resolución de Superintendencia N° 000017-2018-MIGRACIONES del 18 de enero de 
2018; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Cancelar el procedimiento de selección Concurso Público Nº 003-
2017-MIGRACIONES primera convocatoria, “Servicio de Seguridad y Vigilancia para la 
Superintendencia Nacional de Migraciones”, por las razones expuestas en los 
considerandos. 

 
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución al Comité de Selección 

encargado de conducir el referido procedimiento de selección. 
 
Artículo 3.- Comuníquese a Abastecimiento para que proceda a la publicación 

de la presente resolución a través del 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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