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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° e2q -2019-COFOPRI/GG 

Lima, 3 1 MAYO 2019 

VISTOS: el Informe N° 007-2019-COFOPRI/OZAMAZ del 18 de febrero de 2019, 
emitido por la Oficina Zonal Amazonas; el Memorándum N° 424-2019-COFOPRI/OCD del 
12 de marzo de 2019, emitido por el Director de la Oficina de Coordinación 
Descentralizada; los Memorándums Nros. 665, 701, 837 y 977-2019-COFOPRI/OPP del 
21 y 27 de marzo de 2019, y del 10 y 30 de abril de 2019, respectivamente, emitidos por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; los Informes Nros. 364 y 424-2019-COFOPRI/OA-
UABAS del 26 de abril y 21 de mayo de 2019, respectivamente, emitidos por la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración; los Memorándums Nros. 1119 y 1254-
2019-COFOPRI/OA del 09 y 22 de mayo de 2019, respectivamente, emitidos por la Oficina 
de Administración; y el Memorándum N° 225-2019-COFOPRI/OAJ del 15 de mayo de 
2019, y el Informe N° 224-2019-COFOPRI/OAJ del 29 de mayo de 2019, emitidos por la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
adelante, el TUO de la Ley N° 30225, señala que la citada ley tiene por finalidad establecer 
normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a 
promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de 
bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen de forma oportuna y bajo 
as mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos 
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos; 

Que, el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante, el Reglamento, ha 
previsto diversos procedimientos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, 
Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores 
Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa) que las entidades públicas 
deberán realizar, teniendo en consideración el objeto de la contratación, la cuantía, y las 
demás condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento; 

Que, el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley N° 30225, 
establece el supuesto legal en el que excepcionalmente las entidades pueden contratar 
directamente con un determinado proveedor, para la adquisición de bienes inmuebles 
existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles; 

ue, mediante Resolución de Gerencia General N° 025-2019-COFOPRI/GG del 23 de 
bril de 2019, se modificó el Plan Anual de Contrataciones 2019 del Organismo de 
ormalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, aprobado mediante Resolución de 

Gerencia General N° 004-2019-COFOPRI/GG del 17 de enero de 2019, incluyendo la 
contratación del "Servicio de Arrendamiento de Local para la Oficina Zonal Amazonas en 
Chachapoyas", mediante Contratación Directa, con el número de Referencia 31; 
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Que, mediante Memorándum N° 424-2019-COFOPRI/OCD del 12 de marzo de 
2019, el Director de la Oficina de Coordinación Descentralizada remitió al Director de la 
Oficina de Administración el requerimiento de la contratación del "Servicio de 
Arrendamiento de Local para la Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas", solicitada por 
el Jefe de la Oficina Zonal Amazonas mediante Informe N° 007-2019-COFOPRI/OZAMAZ 
del 18 de febrero de 2019, adjuntando para ello los Términos de Referencia del servicio, y 
el Pedido de Servicio N° 00423-2019; 

Que, a través del Informe N° 364-2019-COFOPRI/OA-UABAS del 26 de abril de 
2019, subsanado mediante Informe N° 424-2019-COFOPRI/OA-UABAS del 21 de mayo de 
2019, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración sustenta técnicamente 
ante dicha Oficina sobre la procedencia de la Contratación Directa del "Servicio de 
Arrendamiento de Local para la Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas" por el periodo 
de veinticuatro (24) meses, señalando para ello que mediante el Informe de Indagación de 
Mercado N° 016-2019-COFOPRI/OA/UABAS/CONTRATACIONES del 19 de marzo de 
2019, actualizado mediante el Informe de Indagación de Mercado N° 020-2019-
COFOPRI/OA/UABA5/CONTRATACIONE5 del 09 de abril de 2019, el Responsable de 
Contrataciones de la Unidad de Abastecimiento da cuenta de la indagación de mercado 
realizada a efectos de establecer el valor estimado para la citada contratación, conforme a 
lo siguiente: 

Con fecha 08 de abril de 2019, el señor Nehemías Santillán Cortez presentó su 
cotización del servicio por el periodo de veinticuatro (24) meses, por la suma de 
S/ 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 soles), a razón de S/ 5,000.00 (Cinco 
mil y 00/100 soles), por concepto de renta mensual; y un (1) mes de renta por 
concepto de garantía del servicio. 

Con correo electrónico de fecha 08 de abril de 2019, la Administradora de 
Oficina Zonal Amazonas validó la cotización presentada por el señor Nehemías 
Santillán Cortez, por cumplir con todos los Términos de Referencia del servicio 
solicitado'. 

El inmueble cotizado se encuentra ubicado en Jr. Unión N° 833-839, distrito y 
provincia de Chachapoyas, y departamento de Amazonas, e inscrito en la 
Partida electrónica N° 1101688 del Registro de Predios de la Oficina Registral 
Chachapoyas, Zona Registral N° II - Sede Chiclayo. 

El criterio y metodología utilizados para la determinación del valor estimado de 
la contratación, se sustenta en la Fuente N° 1: Cotizaciones actualizadas, 
correspondiente a la propuesta remitida por el señor Nehemías Santillán 
Cortez; toda vez que, de la indagación de mercado realizada se desprende que 
el inmueble obtenido de dicha fuente, es el único que cumple con lo requerido 
por el área usuaria. 

• El valor estimado para la contratación del "Servicio de Arrendamiento de Local 
para la Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas" por el período de 
veinticuatro (24) meses, asciende a la suma de S/ 120,000.00 (Ciento veinte 
mil y 00/100 soles), a razón de S/ 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 soles) por 
concepto de renta mensual; y un (1) mes de renta por concepto de garantía del 
servicio. 

Que, en atención a la indagación de mercado realizada, la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración en su calidad de órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad, concluye señalando que la propuesta presentada por el 
señor Nehemías Santillán Cortez para el "Servicio de Arrendamiento de Local para la 
Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas", es la única propuesta que cumple con los 
términos de referencia del servicio; en consecuencia, resultaría inviable efectuar dicha 

Folios 113 y 114 del expediente. 
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contratación a través de otro procedimiento de selección, debido a que solo un proveedor 
puede satisfacer la necesidad de la Entidad para el logro de sus fines institucionales; por 
tanto, de conformidad con lo dispuesto en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27 del 
TUO de la Ley N° 30225, resulta procedente la contratación directa del "Servicio de 
Arrendamiento de Local para la Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas", para lo cual se 
cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente; 

Que, mediante Memorándums Nros. 665, 837 y 977-2019-COFOPRI/OPP del 21 
de marzo de 2019, y del 10 y 30 de abril de 2019, respectivamente, el Director de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó, modificó y actualizó la Certificación de 
Crédito Presupuestario — Nota N° 640 para el Ejercicio 2019, así como de la Previsión 
Presupuestaria para los Ejercicios 2020 y 2021, por un importe total de 8/120,000.00 
(Ciento veinte mil y 00/100 soles), para la contratación del "Servicio de Arrendamiento de 
Local para la Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas", por el periodo de veinticuatro 
(24) meses, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; 

Que, asimismo, a través del Memorándum N° 701-2019-COFOPRI/OPP del 27 de 
marzo de 2019, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la 
Certificación de Crédito Presupuestario — Nota N° 659 para el Ejercicio 2019, por un 
importe total de S/ 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 soles), por concepto de un (1) mes de 
garantía del servicio, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; 

Que, mediante Memorándum N° 1119-2019-COFOPRI/OA del 09 de mayo de 
2019, la Oficina de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, opinión legal 
respecto de la procedencia de la contratación directa referida en los considerandos 
precedentes; 

Que, mediante Memorándum N° 1254-2019-COFOPRI/OA del 22 de mayo de 
2019, el Director de la Oficina de Administración remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el 
Informe N° 424-2019-COFOPRI/OA-UABAS de la Unidad de Abastecimiento, subsanando 
las observaciones advertidas por dicha Oficina a través del Memorándum N° 225-2019-
COFOPRI/OAJ del 15 de mayo de 2019; 

o a 	 Que, mediante Informe N° 224-2019-COFOPRI/OAJ, la Oficina de Asesoría 
0,:i, Jurídica emite opinión favorable sobre la contratación directa del "Servicio de 

k , 	t' Arrendamiento de Local para la Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas", de 
h 

'' I/  O ENOA tk:/ conformidad con lo dispuesto en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la 
\ \ ,••,, 	>:>, 	Ley N° 30225; 

Que, conforme a lo señalado en los Informes referidos en los considerandos sexto 
y décimo segundo de la presente Resolución, se cuenta con el sustento técnico y legal 
sobre la necesidad y procedencia de la contratación directa del "Servicio de Arrendamiento 
de Local para la Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas", para lo cual deberá seguirse 
con la formalidad establecida en la normativa de contrataciones del Estado; 

Que, en ese contexto, el artículo 101 del Reglamento, señala en su numeral 101.1, 
que la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable por parte del Titular de 
la Entidad, salvo en algunos supuestos estipulados expresamente en el numeral 27.1 del 
artículo 27 del TUO de la Ley N° 30225, siendo uno de ellos, el literal j); estableciendo 
además en su numeral 101.2, que la resolución que determine la aprobación de la 
contratación directa debe contar obligatoriamente con el respectivo sustento técnico y 
legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y 

rocedencia de la Contratación Directa; 

Que, conforme a lo establecido en el numeral 4. del Artículo Segundo de la 
esolución Directoral N° 006-2016-COFOPRI/DE del 19 de enero de 2016, el Director 
'ecutivo de COFOPRI delegó en el Secretario General, ahora Gerente General, la 

facultad de aprobar, entre otros, la contratación directa prevista en el supuesto estipulado 
en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley N° 30225; 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE del 22 de mayo 
de 2018, se dispone la adecuación de la denominación de Secretaria General por 
Gerencia General del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF; en la Resolución Directoral N° 006-2016-
COFOPRI/DE; y en la Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE; 

Con el visado de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y 
de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de la contratación directa. 

Aprobar, la contratación directa del "Servicio de Arrendamiento de Local para la 
Oficina Zonal Amazonas en Chachapoyas", por el período de veinticuatro (24) meses, por 
el valor estimado de S/ 120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 soles), y S/ 5,000.00 (Cinco 
mil y 00/100 soles) adicionales, por concepto de un (1) mes de garantía del servicio, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

Artículo 2.- Responsabilidad de la Unidad de Abastecimiento. 

Disponer, que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, ejecute 
el procedimiento de Contratación Directa aprobada por la presente Resolución, mediante 
acciones inmediatas, conforme a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del 
Estado. 

Artículo 3.- Publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE. 

Disponer, que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración 
publique la presente resolución conjuntamente con los informes que la sustentan en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su fecha de emisión, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
101.3 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Artículo 4.- Responsabilidad de la Oficina de Sistemas. 

Encargar, a la Oficina de Sistemas, la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional: www.cofopri.qob.pe, así como en el Portal de Transparencia de la 
Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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RESOLUCIONES 

N° DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N° 02C) -2019-COFOPRI/ GG 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 

DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATALÍ MORENO ARÉVALO 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 

Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 

Otra(s) Entidad(es) 
	

E 

Administrado(s) 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICACI 

ÓN 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

OFICINA DE SISTEMAS 

NOTIFICACION EXTERNA (situación 2y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publica en: 

Portal Institucional 	VI 

Diario oficial El Peruano 	Pl 

No corresponde publicar 	LJ 

PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD 

DE  
A 

,):0‘ 
(Firma del Responsable  xp 
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Órgano u Unidad Orgánica: 

NATAL( MORENO ARÉVALO 
DIRECTORA 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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