Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°053 -20 l8-0SeE/ SGE
Jesús María,

2 7 MAR.2018

VISTOS:
El Informe Ng 039-2018/UABA de fecha 20 de marzo de 2018, el Informe Ng 0402018/UABA de fecha 20 de marzo de 2018, el Memoranda Ng 355-2018/0AD de fecha 21 de
marzo de 2018 y el Informe Ng 073-2018/0AJ de fecha 26 de marza de 2018, de la Oficina de
Asesaría Jurldica; y,
CONSIDERANDO:
Que, can fecha 15 de agosta de 2014, el Organismo SupervIsar de las Contrataciones
del Estada - OSCEy Jorge LuIs Javiel Cherres suscribIeran el Contrata Ng 034-2014-0SCE que
tuvo cama objeta el alquiler de un Inmueble para el funcionamiento
de la ofIcina
desconcentrada del OSCEen la cIudad de Chic/aya, par el periodo comprendida entre el16 de
agosta de 2014 0115 de agosta de 2016;
Que, el dIo 27 de noviembre de 2014, se suscrIbIó el Contrata N" 058-2014-0SCE entre
el OSCE y Consorcio Diamante Azul conformada par la empresa ACG Tres Diamantes
Contratistas y Prayectas Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, cuya objeta
contractual fue el acondIcIonamiento integral de la oficina descancentrada del OSCE en la
ciudad de ChIc/aya;
Que, can fecha 07 de marzo de 2016, se suscrIbió la PrImera Adenda al Contrata Ng
034-2014-0SCE, a fin de precisar el moda y plaza de ejecutar el descuenta de alquiler par las
mejoras realizadas;
Que, can la Segunda, Tercera y Cuarta Adenda al Contrata N" 034-2014-0SCE,
extendió el plaza del contrata desde el16 de agosta de 2016 0115 de noviembre de 2017;

se

Que, con Carta Ng 1180-2017/0AD del 26 de octubre de 2017, el OSCE requiere al
arrendataria realizar la prórroga de la vigencia del Contrata Ng 034-2014-0SCE, mantenIendo
las mismas condiciones del contrata original;
Que, mediante Cartas S/N, recepcianada el 30 de octubre del 2017, la señora Rasa Ana
Javiel Cherres, apoderada del arrendatarIa, manifiesta que desde el2016 vIenen solicItando un
incrementa del alquiler considerando que hubo un Incrementa de las arrIendas, el IPC y la
inflación, par la que aceptarán la prórroga del contrata prImIgenia, sala par un plaza de cinca
(05) meses, contabilizadas desde el término del contrata y adenda;

Que, el15 de noviembre de 2017, se suscribió la quinta Adenda al Contrato Nº 0342014-0SCE, prarroganda el alquiler hasta el 15 abril de 2018;
Que, a través del Memorando N" 032-2018/000
de fecha 12 de enero de 2018, el Jefe
de Oficina de 6rganas Desconcentrados, remite los términos de referencia para la contratación
del servicio de alquiler de un inmueble para el funcionamiento de la oficina desconcentrada en
la ciudad de Chiclayo;
Que, a través del Informe Nº 039-2018/UABA, la Unidad de Abastecimiento realiza el
estudio de mercado para el servicio de alquiler de un inmueble para el funcionamiento
de lo
oficina desconcentrada del OSCEen la ciudad de Chiclayo, manifestando, entre otras casas, que
"se toma como valor referencial la única cotización recibida, la misma que cumple can los
términos de referencia y que pertenece a la señora Roso Ana Javiel Cherres, cuyo precio
asciende a la suma total de 5/. 72,000.00 (Setenta y dos mil can 00/100 Soles) incluido
impuestos de Ley (..
concluyendo, entre otras casas, que carresponde la aplicación de un
Procedimiento de Contratación Directa;

.r

Que, a través del Informe Nº 040-2018/UABA, la Unidad de Abastecimiento manifiesta
que ha analizado las opciones que ofrece el mercado para realizar el servicio y, considero que
la mejor opción para realizar la contratación del "Servicio de alquiler de inmueble poro el
funcionamiento
la contratación

de la oficina desconcentrada del OSCEen la ciudad de Chiclayo", es mediante
directa con la señora Rosa Javiel Cherres, según su catización cuyo monto total

asciende o la suma de S/. 72,000.00 (Setenta y dos mil can 00/100 Soles), incluido impuestos
de Ley, por el periodo de doce (12) meses; y, una garantia equivalente a tres (03) meses de
alquiler cuyo monto es de 5/.18,000.00 (Dieciocho mil con 00/100 Soles), haciendo un total de
S/. 90,000.00 (Noventa mil con 00/100 Soles);
Que, por lo expuesto, dicha Unidad concluye que la contratación del "Servicio de
alquiler de inmueble para el funcionamiento de la oficina desconcentrada del OSCEen la ciudad
de Chiclayo", configura el supuesto, establecido en el literal j} del articulo 27 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprabado mediante Ley N" 30225 modificada por el Decreto
Legislativo Nº 1341, Yconforme a lo dispuesto en los articulas 86. y 87. del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF y mOdificado
por Decreto Supremo N" 056-2017-EF;
Que, can fecha 19 de marzo de 2018 se emite la Certificación de Crédito Presupuestal
Nº 0364-2018/0PM por la suma de 5/90,000.00 (Noventa mil con 00/100 Soles) que cubre los
doce (12) meses del servicio y tres (03) meses de garantía y la Constancia de Previsión de
Crédito Presupuestal para el año fiscal 2019, por el importe de 5/18000,00 (Dieciocho mil soles
y 00/100 Soles) para la contratación del servicio de arrendamiento solicitado;
Que, mediante Resolución Nº 003-2018-0SCE/PRE, de fecha 19 de enero de 2018, se
aprobó el Plan Anual de Contrataciones incluyéndose el "Servicio de alquiler de inmueble para
el funcionamiento
de la oficina descancentrada del OSCE en la ciudad de Chiclayo", en el
número de referencia 12;
Que, mediante Informe Nº 073-2018/0AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión
favorable para la contratación directa del servicio antes referida, por el supuesto de
arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes;
Que, el literal j} del artículo 27º de la Ley de Contrataciones del Estado señala que
excepcionalmente,
las Entidades pueden contratar directamente
con un determinado
praveedor para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles

existentes, añadiéndose en el tercer y cuarta párrafo del articulo en alusián, que estas
contrataciones se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del
Directorio, del Consejo Regional a del Concejo Municipal, según corresponda, no alcanzando a
aquellos supuestos de contratación directa que el reglamenta califica como delegable;
Que, en ese contexto, el numeral 86.1 del articulo 869 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprabado por Decreto Suprema N9 350-2015-EF Y modificodo por
Decreto Supremo N9 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, señala que la potestad de
aprabar contrataciones directas es indelegable, salvo los supuestos indicados en los literales
e), g), j), k), 1) Y m) del articulo 279 de la Ley de Contrataciones del Estada, siendo que dicha
aprobación debe efectuarse mediante Resolución del funcionario competente,
la que
conjuntamente con el sustenta técnico y legal que contemple la justificoción de la necesidad y
la pracedencia de la contratación directa, respectivamente, deben publicarse en el SEACE
dentro de los diez (10) dios hóbiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda;
Que, las numerales 87.1 y 87.2 del articulo 879 del Reglamenta establecen el
procedimiento que debe seguirse para las contrataciones directas, considerando que una vez
aprobada la contratación directa, la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas,
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las características y
condiciones establecidas en las Bases. La oferta puede ser obtenida, por cualquier medio de
comunicación. Asimismo, precisa que las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren
cama consecuencia de las contrataciones directas deben cumplir con los requisitos,
condiciones, formalidades, exigencias y garantias establecidas en la Ley de Contrataciones del
Estada y su Reglamento;
Que, conforme a lo señalado en los documentos referidos en la parte considerativa de
la presente Resolución, se cuenta can el sustento técnico y legal sobre la necesidad y
procedencia de la contratación directa, por el supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles
y la adquisición de bienes inmuebles existentes, para lo cual deberá seguirse con la formalidad
establecida en la normativa de contrataciones del Estado;
Que, con Resolución N9 001-2018-0SCEjPRE se dispone en el literal d) numeral 1.1 del
articulo 1, delegar a lo Secretaria General lo facultad de aprobar cantratociones directos, en
los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), 1) y m) del articulo 27 de la Ley de
Contrataciones del Estado;
Que, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde emitir
el acto de aprobación de la contratación directa, par el supuesto de arrendamiento de bienes
inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes, para la contratación del "Servicia de
alquiler de inmueble para el funcionamiento de la oficina desconcentrada del OSCEen la ciudad
de Chic/ayo", la que deberó realizarse observando obligatoriamente las parámetros legales
fijados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
De conformidad con lo dispuesta en el Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE,aprobada mediante Decreto Suprema N9 076-2016-EF, can las visacianes de las Oficinas
de Administración y Asesoría Juridica;
SE RESUELVE:

Articulo 1'.- Aprobar la contratación directa del Servicio de alquiler de inmueble para
el funcionamiento de la oficina desconcentrada del OSCEen la ciudad de Chic/ayo, al ampara
del supuesto previsto en el literal j) del articulo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado,

canforme o los términos de referencia, por el monto de S/. 72,000.00 (Setenta y dos mil con
00/100 Soles), por el periodo de doce (12) meses, canforme lo señalado en lo porte
considerativo de lo presente Resolución.
Artículo 2",- Disponer que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración
se encargue de las acciones conducentes a la contratación directa del Servicia de alquiler del
inmueble para el funcionamiento
de la oficina descancentrada del OSCE en la ciudad de
Chic/aya, par el supuesta de arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes
inmuebles existentes, actuando canforme a las parómetras establecidas en la Ley Nº 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo Nº 1341 Ysu Reglamento,
aprobada por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 0562017-EF.
Artículo 3",- Encargar a la Oficina de Administración publicar la presente Resolución en
el Sistema Electrónica de Contrataciones del Estado - SEACEcon sus respectivos informes, en el
plazo legal.

~
THOUSUCHEN
Secretaría General

