
 
 

 

 

 Resolución de la Unidad de Administración 
 

N.º   039-2021-MIMP-AURORA-UA 
 

Lima, 16 de julio 2021 
          

 
VISTOS: 
 
La Nota N° D001554-2021-MIMP-AURORA-UAT e Informe N° 

D000095-2021-MIMP-AURORA-UAT-JPC de la Unidad de Articulación Territorial, el Informe 
N° D0000466-2021-MIMP-AURORA-SA e Informe N° D0000305-2021-MIMP-AURORA-SA 
de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración, el Memorándum 
N° D000382-2021-MIMP-AURORA-UPPM emitido por la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, el Informe N° D000461-2021-MIMP-AURORA-UAJ, emitido por 
la Unidad de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el literal j) del numeral 27.1 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 TUO de la Ley) establece que, excepcionalmente, 
las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en determinados 
supuestos, entre los que se encuentra  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, el numeral 27.2 del citado artículo dispone que las 

contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo 
del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta 
disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica 
como delegable; 
 

Que, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, (en lo sucesivo el Reglamento), señala 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;  

 
Que, el numeral 101.2 del mencionado artículo indica que la 

resolución del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional, acuerdo de Concejo 
Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda, 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;  

 



Que, de acuerdo con el numeral 101.3 del referido artículo 
establece que las resoluciones o acuerdos mencionados en el numeral precedente y los 
informes que los sustentan, se publican a través del SEACE dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su emisión; 

 
Que, el Artículo 102° del Reglamento señala que dentro del 

procedimiento de Contratación Directa se encuentran las acciones relacionadas con el 
desarrollo del procedimiento de selección, las actuaciones preparatorias y contratos que se 
celebren y la responsabilidad sobre el cumplimiento de los requisitos previstos para dichas 
contrataciones; 

 
Que, mediante Nota N° D001554-2021-MIMP-AURORA-UAT, de 

fecha 12 de abril de 2021, la Unidad de Articulación Territorial, solicitó a la Unidad de 
Administración, la contratación del Servicio de alquiler de local para el Centro Emergencia 
Mujer - CEM Villa El Salvador - Lima Metropolitana, pedido sustentado en el Informe N° 
D000095-2021-MIMP-AURORA-UAT-JPC, el cual precisa que: i) mediante Informe N° 
000022-2020-MIMP-AURORA-UAT-MCS, de fecha 16/10/2020, el Arq. Manuel Caytuiro 
Sandoval, informa sobre el estado de deterioro que presenta la infraestructura del CEM Villa 
el Salvador el cual pone en riesgo la integridad física de los profesionales y usuarios, por lo 
que la permanencia del CEM en esta local resulta no viable. Ii) a través de la Nota N° D001696-
2020-MIMP-AURORA-UAT de fecha 20 de octubre del 2020, se realizó el Pedido de Servicio 
N° 2178 referente al alquiler de un local para los profesionales del CEM Villa El Salvador - 
Región Lima Metropolitana, por un periodo de 02 meses para la adecuada atención a los/las 
usuarios/as que acuden al servicio. Iii) Mediante la O/S N° 861-2020, se contrató el “Servicio 
de alquiler de local para el CEM Villa El Salvador”, siendo que el proveedor LAVADO 
TERRONES, SEGUNDO ADRIANO fue notificado vía correo electrónico el día 30/10/2020, el 
local se encuentra ubicado en la Av. Los Álamos cruce con Av. Ballestas (ref. frente a la base 
de serenazgo a 01 cuadra de la Av. Mariátegui). iv) A la fecha persiste la necesidad de seguir 
contando con un local adecuado para la atención de usuarias que acuden diariamente al CEM 
Villa El Salvador, por lo cual, resulta necesario, solicitar el alquiler de local para el CEM Villa 
El Salvador por un periodo de 12 meses, puesto que el local que venían ocupando se 
encuentra en malas condiciones de infraestructura”.; 

 
Que, la Subunidad de Abastecimiento, como parte de las 

actuaciones preparatorias, expide los Informes N° D0000305 y D000263-2021-MIMP-
AURORA-SA de fecha 18 y 04 de mayo de 2021, respectivamente; a través de los cuales 
informa a la Unidad de administración los resultados de la indagación de mercado para el 
Servicio de alquiler de local para el CEM Villa El Salvador – Lima Metropolitana, 
determinándose que, el inmueble de propiedad del señor SEGUNDO ADRIANO LAVADO 
TERRONES, cumple con los términos de referencia, de acuerdo a la validación de la Unidad 
Articulación Territorial en calidad de área usuaria; asimismo, la contratación se enmarca en lo 
dispuesto en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27 de Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado, estableciendo el valor estimado de la contratación en S/ 
72,000.00 (Setenta y dos mil con 00/100 soles), por un periodo de doce (12) meses;  

 
Que, asimismo, a través del Memorando N° 000382-2021-MIMP-

AURORA-UPPM, de fecha 7 de mayo del 2021, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, aprueba la Certificación de Crédito Presupuestal N° 764 por la suma de S/ 
42,000.00 (Cuarenta y dos mil con 00/100 soles), y la Previsión Presupuestal N° 18 por la 
suma de S/ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 soles), para la contratación del Servicio de alquiler 
de local para el CEM Villa El Salvador - Lima Metropolitana; 

 



Que, a través del Memorando N° D001288-2021-MIMP-
AURORA-UA de fecha 25 de junio de 2021, la Unidad de Administración, en virtud del Informe 
N° D000434-2021-MIMP-AURORA-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica y la Nota N° 
D000904-2021-MIMP-AURORA-SA de la Subunidad de Abastecimiento, remitió el Formato 
N° 2: “Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación”, debidamente suscrito, mediante 
el cual se aprueba el expediente de contratación del Servicio de alquiler de local para el CEM 
Villa El Salvador - Lima Metropolitana; 

 
Que, la Subunidad de Abastecimiento, en calidad de Órgano 

Encargado de las Contrataciones, expide la evaluación técnica a través del Informe N° 
D000466-2021-MIMP-AURORA-SA, de fecha 06 de julio de 2021 con el cual sustenta la 
Contratación Directa del “Servicio de Alquiler de Local para el CEM Villa el Salvador - Lima 
Metropolitana”, por el importe de S/ 72,000.00 (Setenta y dos mil con 00/100 soles), con plazo 
de ejecución de servicio de doce (12) meses, al amparo de lo dispuesto en el literal j) del 
numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, y el literal j), del artículo 100° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 
 

Que, mediante Informe N° D000461-2021-MIMP-AURORA-UAJ, 
de fecha 12 de julio de 2021, la Unidad de Asesoría Jurídica considera que la Contratación 
Directa del “Servicio de Alquiler de Local para el CEM Villa El Salvador - Lima Metropolitana”, 
se encuentra dentro de los alcances del literal j) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;  
 

Que, de conformidad con el numeral 101.1 del artículo 101 del 
citado Reglamento, 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 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 001-2021-

MIMP/AURORA-DE de fecha 08 de enero de 2021, en su numeral 9) del apartado I. En 
materia de contrataciones del Estado, del artículo 1, se delegó en el/la Director/a II de la 
Unidad de Administración, la facultad de: “Aprobar las Contrataciones Directas bajo los 
supuestos previstos en los literales e), g), j) k), l) y m) del artículo 27 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF.”; 

 
Que, al amparo de lo establecido en el numeral 101.3 del artículo 

101 del Reglamento, las resoluciones o acuerdos que aprueben la contratación directa deben 
ser publicados a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión 
o adopción; 

 
Con la visación de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad 

de Administración; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; atendiendo a 
las funciones delegadas a través del numeral 1) del rubro I. En materia de contrataciones del 
Estado del artículo 1 de la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 0001-2021-MIMP-
AURORA-DE y la Resolución Ministerial N° 319-2020-MIMP;  

 



SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la Contratación Directa del “Servicio de 

Alquiler de Local para el CEM Villa El Salvador - Lima Metropolitana”, al amparo del supuesto 
previsto en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y literal j) del artículo 100 de su Reglamento, 
conforme los términos de referencia, hasta por el  monto de S/ 72,000.00 (Setenta y dos mil 
con 00/100 soles), por un periodo de doce (12) meses, conforme con lo señalado en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- DISPONER que la Subunidad de Abastecimiento de 

la Unidad de Administración se encargue de las acciones conducentes a la Contratación 
Directa del “Servicio de Alquiler de Local para el CEM Villa El Salvador - Lima Metropolitana”, 
por el supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles, conforme a lo previsto en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Artículo 3.- DISPONER que la Subunidad de Abastecimiento de 

la Unidad de Administración se encargue la publicación de la presente Resolución y los 
informes que la sustentan a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de conformidad con lo 
establecido en numeral 101.3 del artículo 101° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Programa Nacional para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA. 

 
                                           Regístrese y comuníquese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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