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Jesús María, 19 de noviembre de 2020      
 

VISTOS:  
 
Los Informes N°2312 y 2361-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fechas 06 y 11 de noviembre 

de 2020, del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración, el Memorándum de Certificación de Crédito Presupuestaria N°1318-2020-
SUNAFIL/GG-OGPP de fecha 15 de octubre de 2020, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 344-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ de fecha 18 de noviembre de 2020, 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el literal j) del numeral 27.1 del Artículo 27° del T.U.O. de la Ley de Contrataciones 
del Estado - Ley Nº 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece 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, 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; 
 

Que, los numerales 101.1 y 101.2 del artículo 101° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias,                                                                                                               
señalan que la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los 
supuestos indicados en los literales e), g), j), k, l), y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, 
así como que, la Resolución del Titular de la Entidad que apruebe la Contratación Directa 
requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes, 
previos, que contengan la justificación de la necesidad de la procedencia de la Contratación 
Directa; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N°059-2020-SUNAFIL/GG-OGA, de fecha 

09 de noviembre de 2020, se aprobó la décima quinta modificatoria del Plan Anual de 
Contrataciones correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego 121: Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, el cual comprende el procedimiento de selección 
Contratación Directa, cuya denominación es el “Servicio de arrendamiento de inmueble para la 
Intendencia Regional de Ancash de la SUNAFIL”, con número de referencia 54, mes previsto de 
convocatoria Noviembre; 

 
Que, mediante Informe N°108-2020/OGA-ABAS-INF, de fecha 21 julio de 2020, la 

Responsable de Infraestructura del Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento de 
la Oficina General de Administración, nos refiere que el local ubicado en Av. Francisco Bolognesi 



Nº109 - Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa, Departamento de Ancash (Ubicación de la Ex  
Zonal de Trabajo de Chimbote), cumple con la necesidad para el Fortalecimiento de la 
Intendencia Regional de Ancash y aduce que es más beneficioso para la entidad, mantenerse en 
el mismo local contratando el espacio adicional de 97.75 m2 de área techada entre material 
noble y provisional, ya que no se estaría incurriendo en gastos adicionales por implementación 
de nuevos locales (cuyo costo asciende a S/302,000.00), ni afectando el posicionamiento de la 
marca ganada desde el año 2015 y que comparado con otros locales el costo de arrendamiento 
por metro cuadrado es relativamente inferior (S/.34.125 m2/área construida contra 21.74 
m2/área construida). Asimismo nos indica que mediante Informe N°031 -2020-SUNAFIL/OGA-
ABAS-INF, se emitió un plano de propuesta de distribución considerando la ampliación de área 
sobre el inmueble ubicado en Av. Francisco Bolognesi N° 109 - Distrito de Chimbote, Provincia 
Del Santa, Departamento de Ancash, el mismo que con Proveído N°0642 - 2020 - SUNAFIL/GG a 
la Hoja Ruta N°10190-2020, de fecha 13/02/2020, fue aprobado por la Gerencia General. 

 
Que, mediante Memorándum N°465-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 24 de junio de 

2020, la Intendencia Regional de Ancash, contando con la aprobación respectiva, remite los 
términos de referencia de la contratación del “Servicio de arrendamiento de inmueble para la 
Intendencia Regional de Ancash de la SUNAFIL”; 

 
 Que, mediante Memorándum de Certificación Presupuestaria N°1318-2020-

SUNAFIL/GG-OGPP, de fecha 15 de octubre de 2020, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, nos informa sobre la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario 
N°1494 – 2020, por un monto de S/ 109,200.00 (Ciento nueve mil doscientos y 00/100 Soles), a 
efectos de atender el “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Intendencia Regional de 
Ancash de la SUNAFIL”; 

 
 Que, a través de Informe N°2312-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 06 de noviembre 
de 2020, la Unidad de Abastecimiento informa sobre la culminación de la indagación de mercado 
para determinar el valor estimado de la contratación del “Servicio de arrendamiento de 
inmueble para la Intendencia Regional de Ancash de la SUNAFIL”, el mismo que asciende a S/ 
100,800.00 (Cien mil ochocientos y 00/100 Soles) y un monto de S/ 8,400.00 (Ocho mil 
cuatrocientos con 00/100 Soles), por el concepto de garantía que cubre las obligaciones 
derivadas del contrato, con excepción de la indemnización por lucro cesante y daño emergente. 
Asimismo, dicho informe refiere que el servicio de arrendamiento de un inmueble para la 
Intendencia Regional de Ancash de la SUNAFIL que se requiere contratar sólo puede ser prestado 
por JUAN DANIEL RODRIGUEZ OBREGÓN, propietario del inmueble ubicado en Av. Francisco 
Bolognesi Nº109 - Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa, Departamento de Ancash, que 
cumple con la ubicación geográfica, infraestructura, características específicas definidas en los 
términos de referencia del área usuaria, por lo que, corresponde realizar el procedimiento de 
selección bajo una Contratación Directa; 
 
 Que, mediante Informe N°2361-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS de fecha 11 de noviembre de 
2020, la Unidad de Abastecimiento emite informe técnico informando que estando, el Informe 
N°2312-2020-SUNAFIL/OGA-ABAS a través del cual sustenta las actuaciones preparatorias de la 
indagación de mercado, determinándose un valor estimado de S/ 100,800.00 (Cien mil 
ochocientos y 00/100 Soles), contando con la Certificación de Crédito Presupuestario N°1494-
2020, considera procedente la aprobación de la contratación directa, y concluye que la 
contratación del “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Intendencia Regional de 
Ancash de la SUNAFIL” se configura bajo el supuesto de “Adquisición y Arrendamiento de 
Inmuebles” de conformidad con lo establecido en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27° 
del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado, y el literal j) del artículo 100 de su reglamento; 
 
  Que, mediante Informe N°344-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ de fecha de 18 de noviembre de 
2020, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco de sus respectivas competencias, 



 
Resolución Jefatural 

N°  064-2020-SUNAFIL/GG/OGA 
 

Página 3 de 4 
 

emite opinión favorable señalando que “(…) en opinión de esta Oficina General se configuraría 
el supuesto previsto en el literal j) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF; por tanto, 
resulta viable la aprobación de la contratación directa para el “Servicio de arrendamiento de un 
bien inmueble para la Intendencia Regional de Ancash de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, solicitada por la Intendencia Regional de Ancash, en su calidad 
de área usuaria.”; 

 
Que, conforme a lo señalado en los informes referidos en los considerandos décimo y 

décimo primero de la presente Resolución, se cuenta con el sustento técnico y legal sobre la 
necesidad y procedencia de la contratación directa, por el supuesto de arrendamiento de bienes 
inmuebles, para lo cual, deberá seguirse con la formalidad establecida en la normativa de 
contrataciones del Estado; 

 
Que, con Resolución de Superintendencia N° 012-2020-SUNAFIL de fecha 13 de enero 

de 2020, se dispone en el inciso 2.2.6 del numeral 2.2 del artículo 2°, delegar al Jefe de la Oficina 
General de Administración la facultad de aprobar las contrataciones directas en los supuestos 
previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado 
vigente; 

 
Que, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde emitir el 

acto de aprobación de la contratación directa, por el supuesto de arrendamiento de bienes 
inmuebles, para la contratación del “Servicio de arrendamiento de inmueble para la Intendencia 
Regional de Ancash de la SUNAFIL”, la que deberá realizarse observando los parámetros legales 
fijados en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigentes; 

 
Con la visado de la Coordinadora del Equipo Funcional denominado Unidad de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley N° 29981 que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;   

   
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- APROBAR la Contratación Directa para el “Servicio de Arrendamiento de 
Inmueble para la Intendencia Regional de Ancash de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL”, por un monto total ascendente a S/ 100,800.00 (Cien mil 
ochocientos y 00/100 Soles), por un periodo de doce (12) meses, de conformidad con lo 
establecido en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27° del T.U.O. de la Ley de Contrataciones 
del Estado, y el artículo 101° de su Reglamento, y a lo señalado en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 



Artículo 2°.- DISPONER que el Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración ejecute el proceso de contratación directa aprobada por 
la presente resolución, mediante acciones inmediatas conforme a lo prescrito por las normas de 
Contrataciones del Estado vigentes.  

 
Artículo 3°.- DISPONER que el Equipo Funcional denominado Unidad de Abastecimiento 

de la Oficina General de Administración publique la presente resolución en el SEACE, dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a su aprobación y cautele que este se encuentre a disposición de 
los interesados para su revisión.  

 
Artículo 4°.- PUBLICAR la presente Resolución, en el Portal Institucional de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (www.sunafil.gob.pe). 
 

 
  Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 
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