
 

1 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Lima, 17 de Marzo de 2021 
 
RESOLUCION JEFATURAL N°       -2021-JN/ONPE 
 
 

VISTOS:  

El Memorando N.° 0000468-2021-GGE/ONPE, de la Gerencia de Gestión 
Electoral, el Memorando N.° 001025-2021-GPP/ONPE, de la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto; el Informe N° 001157-2021-SGL-GAD/ONPE, de la Subgerencia de 
Logística; el Informe N.° 000089-2021-GAD/ONPE, de la Gerencia de Administración; 
así como el Informe N.° 000148-2021-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Conforme al literal c) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 082-
2019- EF, en adelante el TUOLCE, concordante con lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 100 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 344-2018-EF y sus 
modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, establece que excepcionalmente, las 
Entidades pueden contratar directamente ante una situación de desabastecimiento 
debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades 
u operaciones; 

Por su parte, el artículo 101 del Reglamento, estipula 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 y procedencia de la Contratación Directa; añadiéndose, en 
el artículo 102 del mismo cuerpo normativo, que una vez aprobada la citada 
Contratación, 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;  

El 12 de marzo de 2021, mediante Resolución de Gerencia General N° 000021-
2021-GG/ONPE, fue aprobada la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 
2021, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, incluyéndose el procedimiento de 
selección de Contratación Directa para el “Servicio de despliegue y repliegue del 
material electoral, implementos electorales y equipos informáticos electorales para 
sufragio - EG 2021”, con referencia N° 40; 

A su vez, la Gerencia de Administración, a través del Informe de vistos, 
acompaña el Informe de la Sub Gerencia de Logística de vistos, que expresa la opinión 
sobre la factibilidad de aprobar la Contratación Directa del “Servicio de despliegue y 
repliegue del material electoral, implementos electorales y equipos informáticos 
electorales para sufragio - EG 2021”, bajo la causal de Situación de Desabastecimiento, 
prevista en el literal c) del numeral 27.1, del artículo 27 del TUOLCE concordante con el 
inciso c, del artículo 100º del Reglamento; asimismo, expresa que la indagación de 
mercado determinó que el valor estimado del referido servicio asciende al monto total 
de S/ 3,494, 857.00 (Tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y siete con 00/100 soles), incluido impuestos de Ley, correspondiente a la 
oferta de la empresa J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.; 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
XBTVFOC

d
c
o

Firmado digitalmente por ALFARO
BAZAN Iris Patricia FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.03.2021 11:57:19 -05:00

s
r
e
pFirmado digitalmente por GARCIA

HIDALGO Gustavo Armando FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.03.2021 11:58:00 -05:00

s
m
s

Firmado digitalmente por WILSON
VALDIVIA Violeta Margarita FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.03.2021 11:59:47 -05:00

a
e

Firmado digitalmente por SALAS
PALACIOS Maria Rocio FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.03.2021 12:01:36 -05:00

d
r
j

Firmado digitalmente por PACHAS
SERRANO Bernardo Juan FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.03.2021 12:07:20 -05:00

RESOLUCION JEFATURAL N° 000072-2021-JN/ONPE
Lima, 17 de Marzo del 2021

Firmado digitalmente por CORVETTO
SALINAS Piero Alessandro FAU
20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.03.2021 13:15:27 -05:00



 

2 
 

Asimismo, a través de la Resolución Gerencial N.° 000132-2021-GAD/ONPE, la 
Gerencia de Administración aprobó el expediente de contratación del “Servicio de 
despliegue y repliegue del material electoral, implementos electorales y equipos 
informáticos electorales para sufragio - EG 2021”, mediante el procedimiento de 
selección por Contratación Directa bajo la causal de Desabastecimiento, prevista en el 
literal c) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley, en concordancia con en el literal c) 
del artículo 100 del Reglamento, con un valor estimado de S/ 3,494, 857.00 (Tres 
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete con 00/100 
soles) incluidos impuestos de ley, bajo sistema de contratación a precios unitarios;  

Sobre la Contratación Directa por causal de desabastecimiento, el literal c) del 
artículo 100 del Reglamento establece que “La situación de desabastecimiento se 
configura ante la ausencia inminente de determinado bien, servicio en general o 
consultoría, debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible, que 
compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que 
la Entidad tiene a su cargo”;  

De lo expuesto se entiende que, para que se configure la causal de contratación 
directa denominada “situación de desabastecimiento” deben distinguirse dos elementos 
que necesariamente deben concurrir: (i) un hecho o situación extraordinario e 
imprevisible que determina la ausencia inminente de un bien o servicio; y (ii) que dicha 
ausencia comprometa en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, 
servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo; 

Respecto del primer elemento, se encuentra debidamente sustentando por el 
área encargada de las contrataciones, acorde con el Informe de vistos, y por el área 
usuaria en el Memorando N.° 000468-2021-GGE/ONPE, que referencia el Informe N.° 
000462-2021-SGOE-GGE/ONPE, de la Sub Gerencia de Operaciones Electorales, 
quienes sustentan la necesidad de efectuar la contratación directa por 
desabastecimiento, teniendo en consideración que al haberse convocado la 
Adjudicación Simplificada N° 07-2021-EG-ONPE, para la contratación del “Servicio de 
Despliegue y Repliegue del Material Electoral Implementos Electorales y Equipos 
Informáticos Electorales para el Simulacro de Cómputo y Sufragio EG 2021”, la cual se 
desarrolló con normalidad, con otorgamiento de la buena pro el 18 de febrero del 2021, 
sin embargo, fue suspendido el desarrollo del mismo, al haberse interpuesto recurso de 
apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, lo que ha perjudicado el 
cumplimiento de los plazos previstos para obtener la finalidad del servicio, dado que la 
distribución a nivel nacional debía efectuarse conforme a un cronograma que preveía 
que antes 11 de abril del año en curso, fecha señalada para las Elecciones Generales 
2021, se habría culminado con todas las etapas del servicio, no obstante, teniendo en 
cuenta los plazos para el trámite del recurso de apelación, el Tribunal de Contrataciones 
del Estado podría emitir su decisión incluso en fecha posterior al día de las EG2021, 
hecho que constituye una situación extraordinaria e imprevisible y que no permite 
cumplir con la finalidad de la contratación, en ese sentido se sustenta la necesidad de 
efectuar una contratación directa del mismo servicio, al más breve plazo, en busca de 
lograr que las EG2021 se lleven a cabo con total normalidad;  

Asimismo, sobre el segundo elemento, el área usuaria manifiesta que la 
contratación directa del citado servicio evitaría poner en riesgo el proceso electoral y 
cumplir con nuestra Misión, Política Institucional, así como con los objetivos 
Institucionales y el Plan Operativo Electoral (POE), para las EG 2021; 

En ese orden de ideas, de acuerdo con lo informado por el órgano encargado de 
las contrataciones de la entidad y las verificaciones realizadas por el área usuaria, se 
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configura el supuesto previsto en el literal c) del artículo 27 del TUO de la Ley, 
concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 100 de su Reglamento;  

De lo señalado en los párrafos precedentes, no se desprende que la conducta 
de los servidores de la Entidad hubiese originado la presencia o la configuración de la 
causal de desabastecimiento acotada, por lo tanto, no resulta aplicable el último párrafo 
del literal c) del Artículo 100 del Reglamento, que estipula que “la autoridad competente 
para autorizar la Contratación Directa ordena, en el acto aprobatorio de la misma, el 
inicio del análisis para determinar las responsabilidades que correspondan”; 

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- 
EF; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias;  

Con el visado de la Gerencia General, de las Gerencias de Gestión Electoral, de 
Administración, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Aprobar la Contratación Directa correspondiente al 

“Servicio de despliegue y repliegue del material electoral, implementos 
electorales y equipos informáticos electorales para sufragio - EG 2021”, bajo el 
supuesto de situación de desabastecimiento, establecido en el literal c) del artículo 27 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, que será realizada 
con el proveedor J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C, hasta 
por la suma de S/ 3,494, 857.00 (Tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
ochocientos cincuenta y siete con 00/100 soles), incluidos los impuestos de ley, con el 
sistema de contratación a precios unitarios y con la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios del Presupuesto Institucional del Pliego 032 de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales.  

 
Artículo Segundo. - Autorizar a la Gerencia de Administración, a proceder a la 

inmediata contratación indicada, realizando las acciones necesarias, conforme a lo 
prescrito por las normas de contratación estatal, para dar cumplimiento a la presente 
Resolución Jefatural, debiendo verificar que la oferta presentada cumpla las condiciones 
y características requeridas. 

 
Artículo Tercero. - Encargar a las Gerencias de Administración y de 

Comunicaciones y Relaciones Corporativas, la publicación de la presente resolución, en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en la página web 
institucional, www.onpe.gob.pe, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
emisión, así como de los informes que la sustentan. 

 
Regístrese y comuníquese.  

 
 
PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS  

       Jefe  
   Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 
PCS/iab/pvv/erv 
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