
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VISTOS: 
 

Los Memorandos N° D000156-2022-OSCE-OOD y N° D000313-2022-OSCE-
OOD de la Oficina de Órganos Desconcentrados; el Informe N° D000028-2022-
OSCE-ODE HUANUCO de la Oficina Desconcentrada de Huánuco de la Oficina de 
Órganos Desconcentrados; el Informe N° D00055-2022-OSCE-UABA y el Informe 
Técnico N° D00008-2022-OSCE-UABA de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración; el Memorando N° D000231-2022-OSCE-OAD de la Oficina de 
Administración; el Informe N° D000154-2022-OSCE-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,   

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es 
un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza 
de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
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, establece que las entidades, de forma excepcional, pueden realizar 
contrataciones directas, para la adquisición de bienes inmuebles existentes y para el 
arrendamiento de bienes inmuebles; 

 
Que, el numeral 100.2 del artículo 100 del Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
establece 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; 

 
Que, la Directiva Nº 0003-2021-EF/54.01, “Disposiciones previas al 

arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los Ministerios, Organismo Públicos, 
Programas y Proyectos Especiales” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 
0010-2021-EF/54.01, tiene por objeto establecer disposiciones previas al 
arrendamiento de bienes inmuebles destinados a sedes institucionales y oficinas 
administrativas, almacenes, depósitos, talleres, laboratorios, archivos y otros, que 
realice el Poder Ejecutivo, que comprende a los ministerios, sus organismos públicos, 
sus programas y proyectos especiales; 

 



 

 

Que, los artículos 9, 10 y 11 de la citada Directiva, regula los requisitos y las 
acciones preparatorias para contratar el arrendamiento de un bien o bienes 
inmuebles, estableciendo que documentos deben acompañarse al requerimiento; 

 
Que, mediante los documentos de Vistos, la Oficina de Órganos 

Desconcentrados solicita la contratación del “Servicio de arrendamiento de un 
inmueble para el funcionamiento de la Oficina Desconcentrada del OSCE en la 
Ciudad de Huánuco”, adjuntando los términos de referencia que detallan las 
características del servicio a contratar por un período de veinticuatro (24) meses; 

 
Que, la citada Oficina sustenta la necesidad de la mencionada contratación, 

en el hecho que el local que viene ocupando la Oficina Desconcentrada del OSCE en 
la Ciudad de Huánuco, no cumple con todos los requisitos mínimos necesarios para 
la emisión del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) 
y las condiciones contractuales requeridas, por lo que solicita una nueva contratación; 

 
Que, a su vez, la Oficina de Planeamiento y Modernización ha informado que 

se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 247-2022/OPM y la 
Constancia de Previsión de Crédito Presupuestal N° 025-2022/OPM, por la suma total 
S/ 111 800,00 (Ciento Once Mil Ochocientos con 00/100 soles), que incluye el monto 
de la garantía, ascendente a la suma de S/ 8 6000,00 (Ocho Mil Seiscientos con 
00/100 soles) equivalente a dos (2) meses de renta;  

 
Que, a través de los documentos de Vistos, la Oficina Desconcentrada de 

Huánuco de la Oficina de Órganos Desconcentrados y la Unidad de Abastecimiento 
de la Oficina de Administración, señalan que la propuesta del inmueble cumple con 
los requisitos y actuaciones preparatorias requeridas para contratar el arrendamiento 
de un bien inmueble, conforme a lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Directiva Nº 0003-2021-EF/54.01, “Disposiciones previas al arrendamiento de bienes 
inmuebles por parte de los Ministerios, Organismo Públicos, Programas y Proyectos 
Especiales” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0010-2021-EF/54.01; 

 
Que, en ese sentido, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 

Administración, concluye que resulta procedente la contratación directa del “Servicio 
de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina 
Desconcentrada del OSCE en la Ciudad de Huánuco”, bajo la causal prevista 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, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; 

 
Que, con el informe de Vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que 

la solicitud de Contratación Directa del “Servicio de arrendamiento de un inmueble 
para el funcionamiento de la Oficina Desconcentrada del OSCE en la Ciudad de 
Huánuco”, se encuentra dentro de los alcances del literal j) del numeral 27.1 del 
artículo 27 de la mencionada norma, concluyendo que corresponde su aprobación; 

 
Que, al amparo de lo establecido en el numeral 100.3 del artículo 100 del 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 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; 

 
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, la facultad de aprobar las contrataciones directas 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, se encuentra 
delegada en la Secretaría General, de conformidad con el literal d) del numeral 1.2 
del artículo 1 de la Resolución Nº 205-2021-OSCE/PRE;   

 
Con las visaciones de la Jefa de la Oficina de Administración, de la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
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, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y 
modificado por los Decretos Supremos N° 377-2019-EF y N° 168-2020-EF; el 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 076-2016-EF; y la Resolución Nº 205-2021-OSCE/PRE que aprueba la delegación 
de facultades para el año 2022; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa del “Servicio de arrendamiento de 

un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Desconcentrada del OSCE en la 
Ciudad de Huánuco”, 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, por el monto de S/ 103 200,00 (Ciento Tres Mil Doscientos con 00/100 
soles) a razón de una renta mensual de S/. 4 300,00 (Cuatro Mil Trescientos con 
00/100 soles) y la garantía de S/ 8 6000,00 (Ocho Mil Seiscientos con 00/100 soles), 
por el periodo de veinticuatro (24) meses. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 

Administración se encargue de las acciones conducentes a la Contratación Directa 
del “Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE en la Ciudad de Huánuco”, actuando conforme a los 
parámetros establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración, la publicación de la 

presente Resolución en el SEACE, con sus respectivos informes que contienen el 
sustento técnico y legal, dentro del plazo establecido en la normativa de 
contrataciones. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 
(www.gob.pe/osce). 

  

Regístrese y comuníquese. 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
DIEGO ALEJANDRO MONTES BARRANTES 

Secretario General (s) 
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