
 

 

Resolución de Presidencia 
 
 
Chiclayo, 18 de mayo de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE 

 
 

VISTOS:  

La Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE 
emitida el 19 de enero de 2022; la Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque N° 000692-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, 
de fecha 18 de mayo de 2022; y, el Informe N° 000096-2022-MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG, de 
fecha 18 de mayo de 2022; y,  
 
    CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución de la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-
LAMBAYEQUE emitida el 19 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2022 
del Pliego 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de 
Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal 2022, entre los cuales se encuentra la contratación 
del servicio de limpieza, saneamiento ambiental y mantenimiento de jardines para las diversas 
sedes del Distrito Fiscal Lambayeque, con referencia N° 4. 

 
Que, con Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque N° 000692-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, 
de fecha 18 de mayo de 2022, se aprobó la MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES 2022 A LA VERSION 2.0, DEL PLIEGO 022 MINISTERIO PÚBLICO, 
UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO 
FISCAL DE LAMBAYEQUE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2022, aprobado 
con Resolución de Presidencia N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de 
enero de 2022, el cual se encuentra vigente; a fin de INCLUIR el procedimiento según el 
siguiente detalle: 

 

Nro. de 

Referencia 
en PAC 

Descripción Objeto Tipo de 

Procedimiento 

Monto Motivo 

9 

Servicio de Limpieza e Higiene para las 
Diversas Sedes del Ministerio Público – 
Gerencia Administrativa de 
Lambayeque. 

Servicios 
Contratación 
Directa S/. 211,369.88 INCLUSION 

 

Que, el 07 de mayo de 2021 se suscribió el Contrato N° 02-
2021-MP-GA-LAMBAYEQUE, relacionado con el servicio de limpieza e higiene para las diversas 
sedes del Ministerio Púbico – Gerencia Administrativa Lambayeque, con el Contratista 
ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C. siendo que su vigencia inició el 18 de mayo 
de 2021 y concluyó el 17 de mayo de 2022. 

 
Que, mediante Memorando Múltiple N° 000003-2022-MP-FN-

UEDFLAMB-ABALOG, de fecha 1 de marzo de 2022, dirigido al asistente administrativo del Área 
de Abastecimiento, se solicita la elaboración del proyecto de términos de referencia relacionados 
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al Servicio de limpieza, saneamiento ambiental y mantenimiento de jardines para las diversas 
sedes del Distrito Fiscal Lambayeque, teniendo como fecha límite el 04 de marzo de 2022; 
asimismo, mediante Memorando Múltiple N° 000005-2022-MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG, de 
fecha 21 de marzo de 2022, se reitera la solicitud antes descrita, consignando como nueva fecha 
límite el 22 de marzo de 2022; sin embargo, los términos de referencia fueron remitidos mediante 
correo de fecha 19 de abril de 2022, iniciándose el estudio de mercado con fecha 20 de abril de 
2022. 

 
Que, la contratación del servicio de limpieza, saneamiento 

ambiental y mantenimiento de jardines para las diversas sedes del Distrito Fiscal Lambayeque, 
con referencia PAC N° 4-2022, Concurso Público N° 001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE, cuenta 
con aprobación de expediente mediante Resolución de Presidencia N° 000676-2022-MP-FN-
PJFS-LAMBAYEQUE de fecha 11 de mayo de 2022 y con designación de Comité de Selección 
mediante Resolución de Presidencia N° 000685-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE de fecha 16 
de mayo de 2022, habiéndose solicitado la aprobación de las Bases del referido Procedimiento 
de Selección. 

 
Que, a la fecha, la entidad ha tomado conocimiento que el 

Contratista ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES SAC, con RUC N° 20566604290, 
actualmente se encuentra con Inhabilitación Temporal desde el 07/01/2022 hasta el 07/01/2025 
según la Resolución del Tribunal Nº 4459-2021-TCE-S1, por lo que no es posible suscribir una 
contratación complementaria con dicho contratista, hasta que concluya el Concurso Público N° 
001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE. 

 
Que, con fecha 13 de mayo de 2022, el Área de Abastecimiento 

de la Gerencia Administrativa de Lambayeque, solicitó la contratación del servicio de limpieza e 
higiene para las diversas sedes del Ministerio Público – Gerencia Administrativa Lambayeque, 
adjuntando los Términos de Referencia para la contratación del Servicio de limpieza e higiene 
para las diversas sedes del Ministerio Público – Gerencia Administrativa Lambayeque. 

 

Que, con fecha 17 de mayo de 2022, se emitió el Informe de 
Indagación de Mercado N° 02-2022, en el cual se concluye que el valor estimado de la referida 
contratación asciende a S/ 211,369.88 (doscientos once mil trescientos sesenta y nueve y 88/100 
soles), procedimiento que se realizará bajo Contratación Directa por causal de 
desabastecimiento, por el período de 60 días calendario contados a partir del día siguiente de la 
firma del contrato. 

 
Que, con Memorando N° 000362-2022-MP-FN-UEDFLAMB-

ABALOG, de fecha 16 de mayo de 2022, modificado por el Memorando N° 000364-2022-MP-
FN-UEDFLAMB-ABALOG, de fecha 18 de mayo de 2022, emitidos por el Jefe del Área de 
Abastecimiento, se solicita la emisión de certificación de crédito presupuestal para SERVICIO 
DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO – 
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE por un monto S/ 211,369.88 (doscientos 
once mil trescientos sesenta y nueve y 88/100 soles) para el ejercicio presupuestal 2022. 

 
Que, con Memorando N° 000487-2022-MP-FN-UEDFLAMB-

OPP, de fecha 16 de mayo de 2022, precisado con el Memorando N° 000491-2022-MP-FN-
UEDFLAMB-OPP, de fecha 18 de mayo de 2022, la jefe de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, emite certificación de crédito presupuestal por el monto de S/ 211,369.88 
(doscientos once mil trescientos sesenta y nueve y 88/100 soles) para el ejercicio presupuestal 
2022. 

 
Sobre el Procedimiento de Contratación Directa  
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Que, dentro del marco del Procedimiento de Contratación 
Directa cabe precisar que, el Gerente Central de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio 
Público emitió el Informe Nro. 680-2017-MP-FN-OAJ, del 6 de junio de 2017, concluyendo –entre 
otros puntos- que la aprobación de la Contratación Directa debe ser extendida previamente a la 
aprobación del Expediente de Contratación. No obstante, mediante la Opinión Nro. 127-
2017/DTN del 6 de junio de 2017, el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE concluye que el Expediente de Contratación debe aprobarse con anterioridad a la 
aprobación de la Contratación Directa; frente a esta clara contraposición de opiniones esta Área 
de Asesoría Jurídica, considerando que mediante la Opinión Nro. 211- 2017/DTN el OSCE 
señala que los criterios emitidos en sus opiniones deben ser observados por los operadores de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se inclina por adoptar el criterio establecido por el Órgano 
Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

 
Que, siendo así, descrito el iter administrativo y resaltado lo 

anterior, se colige que el asunto medular del presente informe gira en torno a determinar si 
resulta procedente aprobar: a) El Expediente de Contratación del Procedimiento de Contratación 
Directa “Servicio de Limpieza e Higiene para las Diversas Sedes del Ministerio Público – 
Gerencia Administrativa de Lambayeque”; y de ser así, posteriormente, b) El Procedimiento de 
Contratación Directa.  

 
Sobre la aprobación del Expediente de Contratación Directa  

 
Que, corresponde avocarnos al análisis de la aprobación del 

Expediente de Contratación Directa. 
 
A) Contenido del Expediente de Contratación  

 
Que, según el artículo 42.3 del Reglamento de la Ley Nro. 

30225, aprobado por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF, y modificatorias, el órgano encargado 
de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario 
competente para su aprobación en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de 
organización interna. Para su aprobación, el expediente de contratación contiene: 

 
<<Artículo 42.- (...) 
42.3. (…) 
a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha 
de homologación incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, 
en una ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, o en el 
Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco; 
 
b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 
c) La declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman 

parte de un proyecto de inversión o la aprobación de las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación 
reguladas en la normativa aplicable; 

d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad de llave en mano 
que cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas de los 
equipos requeridos; 

e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar 
la entrega parcial del terreno, de ser el caso; 

f) El informe técnico de evaluación del software, conforme a la normativa 
de la materia, cuando corresponda; 

g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando 
corresponda; 

h) La indagación de mercado realizada, y su actualización cuando 
corresponda; 

i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda; 
j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando 

corresponda; 
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k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión 
presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; 

l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de 
contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con 
el sustento correspondiente; 

m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y 
n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el 

objeto de la contratación>>. 
 

Que, respecto al catálogo descrito tenemos lo siguiente: <<a) El 
requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de homologación 
incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, en una ficha técnica del Listado 
de Bienes y Servicios Comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco>>, del 
Estudio de Indagación de Mercado N° 02-2022, de fecha 16 de mayo de 2022, y de los términos 
de referencia adjuntos al expediente electrónico administrativo, se advierte que el bien a adquirir 
no se encuentra homologado; <<b) La fórmula de reajuste, de ser el caso>>, en las Términos 
de Referencia del presente expediente de contratación, se advierte que no se ha consignado 
fórmula de reajuste; <<c) La declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que 
forman parte de un proyecto de inversión o la aprobación de las inversiones de 
optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación reguladas en la normativa 
aplicable>>, el presente expediente de contratación no constituye un proyecto de inversión 
pública, por tanto, no corresponde contar con declaración de viabilidad; <<d) En el caso de 
obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento, las 
especificaciones técnicas de los equipos requeridos>>, de igual manera, este contenido no 
corresponde, pues el expediente de contratación busca adquirir un servicio, mas no una obra; 
<<e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega 
parcial del terreno, de ser el caso>>, de igual manera, este contenido no corresponde, pues 
el expediente de contratación busca adquirir un servicio, mas no una obra; <<f) El informe 
técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando 
corresponda>>, requisito que por la naturaleza de la prestación requerida, para la contratación 
del “Servicio de Limpieza e Higiene para las Diversas Sedes del Ministerio Público – Gerencia 
Administrativa de Lambayeque”, no es necesario en el expediente de contratación bajo 
aprobación; <<g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando 
corresponda>>, de igual manera, del Estudio de Mercado N° 02-2022 y del Resumen Ejecutivo 
adjunto, se advierte que en el requerimiento tampoco se efectuará proceso de estandarización, 
lo cual es congruente con las instrumentales, pues el requerimiento no hace referencia a 
fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o 
producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos; <<h) La 
indagación de mercado realizada, y su actualización cuando corresponda>>, en el Estudio 
de Indagación de Mercado N° 02-2022, de fecha 16 de mayo de 2022, emitido por el Área de 
Abastecimiento, concluye que existe pluralidad de postores para atender la presente 
contratación; <<i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda>>, en el presente 
expediente asciende a Doscientos once mil trescientos sesenta y nueve con 88/100 soles (S/ 
211 369,88 soles), conforme a lo determinado en el Estudio de Indagación de Mercado N° 02-
2022, de fecha 16 de mayo de 2022, obrante en el expediente electrónico administrativo; <<j) 
La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda>>, 
según se advierte del Estudio de Indagación de Mercado N° 02-2022, de fecha 16 de mayo de 
2022, y del Resumen Ejecutivo, el presente requerimiento señala que el procedimiento no 
incluirá contratación por paquete; <<k) La certificación de crédito presupuestario y/o la 
previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente>>, instrumental contenida en el 
Memorando N° 000487-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 16 de mayo de 2022, 
precisado con Memorando N° 000491-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 18 de mayo de 
2022, emitidos por la jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 
004 de este Distrito Fiscal; <<l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema 
de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento 
correspondiente>>, el procedimiento de selección será mediante Contratación Directa Nº 001-

 

k) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión 
presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente; 

l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de 
contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con 
el sustento correspondiente; 

m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda; y 
n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el 

objeto de la contratación>>. 
 

Que, respecto al catálogo descrito tenemos lo siguiente: <<a) El 
requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de homologación 
incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, en una ficha técnica del Listado 
de Bienes y Servicios Comunes, o en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco>>, del 
Estudio de Indagación de Mercado N° 02-2022, de fecha 16 de mayo de 2022, y de los términos 
de referencia adjuntos al expediente electrónico administrativo, se advierte que el bien a adquirir 
no se encuentra homologado; <<b) La fórmula de reajuste, de ser el caso>>, en las Términos 
de Referencia del presente expediente de contratación, se advierte que no se ha consignado 
fórmula de reajuste; <<c) La declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que 
forman parte de un proyecto de inversión o la aprobación de las inversiones de 
optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación reguladas en la normativa 
aplicable>>, el presente expediente de contratación no constituye un proyecto de inversión 
pública, por tanto, no corresponde contar con declaración de viabilidad; <<d) En el caso de 
obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento, las 
especificaciones técnicas de los equipos requeridos>>, de igual manera, este contenido no 
corresponde, pues el expediente de contratación busca adquirir un servicio, mas no una obra; 
<<e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega 
parcial del terreno, de ser el caso>>, de igual manera, este contenido no corresponde, pues 
el expediente de contratación busca adquirir un servicio, mas no una obra; <<f) El informe 
técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando 
corresponda>>, requisito que por la naturaleza de la prestación requerida, para la contratación 
del “Servicio de Limpieza e Higiene para las Diversas Sedes del Ministerio Público – Gerencia 
Administrativa de Lambayeque”, no es necesario en el expediente de contratación bajo 
aprobación; <<g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando 
corresponda>>, de igual manera, del Estudio de Mercado N° 02-2022 y del Resumen Ejecutivo 
adjunto, se advierte que en el requerimiento tampoco se efectuará proceso de estandarización, 
lo cual es congruente con las instrumentales, pues el requerimiento no hace referencia a 
fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o 
producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos; <<h) La 
indagación de mercado realizada, y su actualización cuando corresponda>>, en el Estudio 
de Indagación de Mercado N° 02-2022, de fecha 16 de mayo de 2022, emitido por el Área de 
Abastecimiento, concluye que existe pluralidad de postores para atender la presente 
contratación; <<i) El valor referencial o valor estimado, según corresponda>>, en el presente 
expediente asciende a Doscientos once mil trescientos sesenta y nueve con 88/100 soles (S/ 
211 369,88 soles), conforme a lo determinado en el Estudio de Indagación de Mercado N° 02-
2022, de fecha 16 de mayo de 2022, obrante en el expediente electrónico administrativo; <<j) 
La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda>>, 
según se advierte del Estudio de Indagación de Mercado N° 02-2022, de fecha 16 de mayo de 
2022, y del Resumen Ejecutivo, el presente requerimiento señala que el procedimiento no 
incluirá contratación por paquete; <<k) La certificación de crédito presupuestario y/o la 
previsión presupuestal, de acuerdo a la normativa vigente>>, instrumental contenida en el 
Memorando N° 000487-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 16 de mayo de 2022, 
precisado con Memorando N° 000491-2022-MP-FN-UEDFLAMB-OPP, de fecha 18 de mayo de 
2022, emitidos por la jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 
004 de este Distrito Fiscal; <<l) La determinación del procedimiento de selección, el sistema 
de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento 
correspondiente>>, el procedimiento de selección será mediante Contratación Directa Nº 001-



 

2022-MP-GA-LAMBAYEQUE, con sistema de contratación de Suma Alzada, cuyo valor 
estimado asciende a Doscientos once mil trescientos sesenta y nueve con 88/100 soles (S/ 211 
369,88 soles); <<m) El resumen ejecutivo, cuando corresponda>>, el mismo que obra en el 
expediente electrónico administrativo; <<n) Otra documentación necesaria conforme a la 
normativa que regula el objeto de la contratación>>, constituida por toda otra documentación 
adicional necesaria conforme a la normativa. 

 
Que, por tanto, es posible concluir que el presente expediente 

de contratación del Procedimiento de Selección de CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2022-
MP-GA-LAMBAYEQUE, que tiene por objeto adquirir el “Servicio de limpieza e higiene para las 
diversas Sedes del Ministerio Público – Gerencia Administrativa de Lambayeque”, según la 
naturaleza de la prestación requerida, cumple con el contenido suficiente para su aprobación, 
como: i) La indagación de mercado realizado, y su actualización cuando corresponda; ii) La 
fórmula de reajuste, de ser el caso; iii) El valor referencial o valor estimado, según corresponda; 
iv) La certificación de crédito presupuestario, de acuerdo a la normativa vigente; v) La 
determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando 
corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; y, vi) El resumen 
ejecutivo; de modo que, resulta procedente que el titular de la entidad o funcionario competente 
apruebe el Expediente de Contratación Directa remitido por el Área de Abastecimiento. 

 
Sobre la aprobación de la Contratación Directa  

 
Que, determinada la Aprobación del Expediente de Contratación 

Directa, y considerando la data de remisión del expediente por parte del Área de Abastecimiento 
y la urgente atención del requerimiento del servicio, cabe ahora avocarnos a determinar la 
Aprobación o no del Procedimiento de Contratación Directa. 

  
A) Supuestos y condiciones de la Contratación Directa  
 
El artículo 27 de T.U.O. de la Ley Nro. 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, precisa lo 
siguiente:  

 
<<Artículo 27. Contrataciones directas  
27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente 
con un determinado proveedor en los siguientes supuestos:  
(…)  
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus 
actividades u operaciones.  
(…) 
 
27.4 El reglamento establece las condiciones para la configuración de 
cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su 
aprobación y el procedimiento de contratación directa>> (énfasis nuestro)  
 

Por su parte el artículo 100 del Reglamento de la Ley Nro. 30225, aprobado por el Decreto 
Supremo Nro. 344-2018-EF, señala:  

 
<<Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación 
Directa  
La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando 
se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las 
condiciones que a continuación se indican:  
a) Contratación entre Entidades (…).  
b) Situación de Emergencia. (…).  
c) Situación de desabastecimiento.  
 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, 
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A) Supuestos y condiciones de la Contratación Directa  
 
El artículo 27 de T.U.O. de la Ley Nro. 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, precisa lo 
siguiente:  

 
<<Artículo 27. Contrataciones directas  
27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente 
con un determinado proveedor en los siguientes supuestos:  
(…)  
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus 
actividades u operaciones.  
(…) 
 
27.4 El reglamento establece las condiciones para la configuración de 
cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su 
aprobación y el procedimiento de contratación directa>> (énfasis nuestro)  
 

Por su parte el artículo 100 del Reglamento de la Ley Nro. 30225, aprobado por el Decreto 
Supremo Nro. 344-2018-EF, señala:  

 
<<Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación 
Directa  
La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando 
se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las 
condiciones que a continuación se indican:  
a) Contratación entre Entidades (…).  
b) Situación de Emergencia. (…).  
c) Situación de desabastecimiento.  
 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. 
Dicha situación faculta a la Entidad a contratar bienes, servicios en 
general o consultorías solo por el tiempo y/o cantidad necesario para 
resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección 
que corresponda. Cuando no corresponda realizar un procedimiento 
de selección posterior, se justifica en el informe o informes que 
contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa. 
     No puede invocarse la existencia de una situación de 
desabastecimiento en las siguientes contrataciones: 
     c.1) Contrataciones cuyo monto de contratación se encuentre bajo la 
cobertura de un tratado o compromiso internacional que incluya 
disposiciones sobre contrataciones públicas, cuando el 
desabastecimiento se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa 
inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad. 
     c.2) Por períodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo 
requerido para superar la situación, salvo que ocurra una situación 
diferente a la que motivó la Contratación Directa. 
     c.3) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación 
de la Contratación Directa. 
     c.4) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender 
el desabastecimiento. 
     c.5) En vía de regularización. 
     Cuando del sustento del desabastecimiento se desprenda que la 
conducta de los servidores de la Entidad hubiese originado la presencia o 
la configuración de la causal, 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. 
(…)..>> (énfasis nuestro)  

 

Que, bajo este contexto normativo, tenemos que la aprobación 
de una contratación directa tiene un carácter excepcional, y, la procedencia de la aprobación o 
no del procedimiento de Contratación Directa no solo se ciñe a que el requerimiento recaiga en 
algún supuesto descrito en el artículo 27 del T.U.O. de la Ley Nro. 30225, sino también que 
copulativamente dicho requerimiento reúna alguna de las condiciones descritas en literal c) del 
artículo 100 del Reglamento de la Ley Nro. 30225. 

 
B) Supuesto y condición de la Contratación Directa Nro. 

001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE  
 
Que, así las cosas, revisado el contenido expuesto en el Informe 

Nro. 000096-2022-MP-FN-UEDFLAMB-ABALOG, de fecha 18 de mayo de 2022, tenemos que: 
i) el requerimiento en cuestión, por sus características y su propio nomen “Servicio de Limpieza 
e Higiene para las Diversas Sedes del Ministerio Público – Gerencia Administrativa de 
Lambayeque”, recae en el supuesto de contratación directa por desabastecimiento descrito en 
el artículo 27, inciso 27.1.c), del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado; y, ii) según el 
Informe citado y de acuerdo a las instrumentales recabas por el Área de Abastecimiento el 
presente requerimiento cumple con los presupuestos de:  

 
1) La ocurrencia de una situación extraordinaria e 

imprevisible,  que produce la ausencia inminente del servicio de limpieza; al respecto, esta 
Unidad Ejecutora ha venido recibiendo el servicio de limpieza e higiene para las diversas sedes 
del Ministerio Púbico – Gerencia Administrativa Lambayeque por parte del Contratista 
ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C., en mérito al Contrato N° 02-2021-MP-GA-
LAMBAYEQUE, cuyo plazo de ejecución concluyó el 17 de mayo de 2022, sin embargo, al 
haberse tomado conocimiento que el referido Contratista, actualmente se encuentra con 
Inhabilitación Temporal desde el 07/01/2022 hasta 07/01/2025 según Resolución del Tribunal Nº 
4459-2021-TCE-S1, no es posible suscribir una contratación complementaria con dicho 
contratista; apreciándose una situación extraordinaria e imprevisible que acarre la ausencia 
inminente del servicio de limpieza e higiene para las diversas Sedes del Ministerio Público – 
Gerencia Administrativa de Lambayeque, en momentos en los cuales debido a la coyuntura, la 

 

que compromete la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. 
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general o consultorías solo por el tiempo y/o cantidad necesario para 
resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección 
que corresponda. Cuando no corresponda realizar un procedimiento 
de selección posterior, se justifica en el informe o informes que 
contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa. 
     No puede invocarse la existencia de una situación de 
desabastecimiento en las siguientes contrataciones: 
     c.1) Contrataciones cuyo monto de contratación se encuentre bajo la 
cobertura de un tratado o compromiso internacional que incluya 
disposiciones sobre contrataciones públicas, cuando el 
desabastecimiento se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa 
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     c.2) Por períodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo 
requerido para superar la situación, salvo que ocurra una situación 
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de la Contratación Directa. 
     c.4) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender 
el desabastecimiento. 
     c.5) En vía de regularización. 
     Cuando del sustento del desabastecimiento se desprenda que la 
conducta de los servidores de la Entidad hubiese originado la presencia o 
la configuración de la causal, 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. 
(…)..>> (énfasis nuestro)  
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Que, así las cosas, revisado el contenido expuesto en el Informe 
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1) La ocurrencia de una situación extraordinaria e 

imprevisible,  que produce la ausencia inminente del servicio de limpieza; al respecto, esta 
Unidad Ejecutora ha venido recibiendo el servicio de limpieza e higiene para las diversas sedes 
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4459-2021-TCE-S1, no es posible suscribir una contratación complementaria con dicho 
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limpieza resulta ser un servicio indispensable que permite minimizar los contagios del COVID-
19, finalidad que habría empezado a incumplirse; asimismo, se configura una situación 
extraordinaria, debido a que no es usual que esta Unidad Ejecutora, se encuentre en una 
situación de desabastecimiento en servicios de limpieza; por tal motivo, con la contratación 
directa se obtendrá una respuesta rápida y directa para salvaguardar la salubridad e higiene en 
todas las sedes fiscales y/o administrativas de esta Unidad Ejecutora y así cautelar la salud e 
integridad de los servidores y público concurrente, más aún si, el Concurso Público N° 001-2022-
GA-LAMBAYEQUE, sobre la contratación del servicio de limpieza, saneamiento ambiental y 
mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque, con 
referencia PAC N° 4-2022, a la fecha, cuenta con la aprobación de expediente según la 
Resolución de Presidencia N° 000676-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE de fecha 11 de mayo 
de 2022, con designación de Comité de Selección mediante Resolución de Presidencia N° 
000685-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE de fecha 16 de mayo de 2022, habiéndose 
solicitado la aprobación de las Bases del Procedimiento de Selección; y,  

 
2) Se compromete la continuidad de las funciones, 

servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. Sobre este 
presupuesto, debe entenderse como servicios esenciales a aquellos que estén relacionados con 
el cumplimiento de los fines, actividad y funciones institucionales; en el presente caso, existe la 
necesidad de mantener la infraestructura, oficinas (interiores y exteriores), equipos, muebles y 
enseres del MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE, en 
óptimas condiciones de limpieza, considerando que el servicio de limpieza resulta ser un servicio 
indispensable que permite que las actividades del personal fiscal y administrativo se desarrollen 
dentro de los parámetros de higiene y salubridad que se requiere, salvaguardando la salud e 
integridad del personal fiscal y administrativo que asiste de manera presencial a todas las sedes 
fiscales y/o administrativas de esta Unidad Ejecutora del Distrito Fiscal de Lambayeque, 
necesidad que se ve incrementada considerando la coyuntura actual de emergencia sanitaria, 
donde resulta obligatorio el cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos por el MINSA, 
que permitirán minimizar los contagios de COVID-19 entre el personal fiscal y administrativo de 
esta Unidad Ejecutora del Distrito Fiscal de Lambayeque. En ese sentido, tal situación recae en 
la condición descrita en el artículo 100, literal c. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. En consecuencia, considerando que el expediente de contratación cumple con el 
supuesto y condición exigidos, resulta procedente aprobar el Procedimiento de Contratación 
Directa invocado por el Área de Abastecimiento. 

 

Por lo expuesto, de acuerdo a lo señalado en el numeral 27.2 
del artículo 27 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y al artículo 2 de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002-2022-MP-FN del 05 de enero de 2022, rectificada 
por la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro.051-2022-MP-FN de fecha 17 de enero de 
2022; lo previsto en el artículo 157, del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones con Enfoque de Gestión por Resultados del Ministerio Público, aprobado mediante 
Resolución Nro. 1139-2020-MP-FN, de fecha 15 de octubre de 2020, y modificatorias; y, 
contando con el visto bueno de la Gerencia Administrativa, de los jefes de las áreas de 
Abastecimiento y Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa del 
Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público.  

 
SE RESUELVE: 

 
               Artículo Primero: APROBAR el expediente de Contratación 

Directa, correspondiente al “SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS DIVERSAS 
SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE”, 
descrito en el Plan Anual de Contrataciones 2022 Versión 2.0 del Pliego 022 Ministerio Público, 
Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del Distrito Fiscal de 
Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal del año 2022, aprobado por Resolución de la 
Presidencia N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de enero de 2022, y 

 

limpieza resulta ser un servicio indispensable que permite minimizar los contagios del COVID-
19, finalidad que habría empezado a incumplirse; asimismo, se configura una situación 
extraordinaria, debido a que no es usual que esta Unidad Ejecutora, se encuentre en una 
situación de desabastecimiento en servicios de limpieza; por tal motivo, con la contratación 
directa se obtendrá una respuesta rápida y directa para salvaguardar la salubridad e higiene en 
todas las sedes fiscales y/o administrativas de esta Unidad Ejecutora y así cautelar la salud e 
integridad de los servidores y público concurrente, más aún si, el Concurso Público N° 001-2022-
GA-LAMBAYEQUE, sobre la contratación del servicio de limpieza, saneamiento ambiental y 
mantenimiento de jardines para las diversas Sedes del Distrito Fiscal Lambayeque, con 
referencia PAC N° 4-2022, a la fecha, cuenta con la aprobación de expediente según la 
Resolución de Presidencia N° 000676-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE de fecha 11 de mayo 
de 2022, con designación de Comité de Selección mediante Resolución de Presidencia N° 
000685-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE de fecha 16 de mayo de 2022, habiéndose 
solicitado la aprobación de las Bases del Procedimiento de Selección; y,  

 
2) Se compromete la continuidad de las funciones, 

servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. Sobre este 
presupuesto, debe entenderse como servicios esenciales a aquellos que estén relacionados con 
el cumplimiento de los fines, actividad y funciones institucionales; en el presente caso, existe la 
necesidad de mantener la infraestructura, oficinas (interiores y exteriores), equipos, muebles y 
enseres del MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE, en 
óptimas condiciones de limpieza, considerando que el servicio de limpieza resulta ser un servicio 
indispensable que permite que las actividades del personal fiscal y administrativo se desarrollen 
dentro de los parámetros de higiene y salubridad que se requiere, salvaguardando la salud e 
integridad del personal fiscal y administrativo que asiste de manera presencial a todas las sedes 
fiscales y/o administrativas de esta Unidad Ejecutora del Distrito Fiscal de Lambayeque, 
necesidad que se ve incrementada considerando la coyuntura actual de emergencia sanitaria, 
donde resulta obligatorio el cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos por el MINSA, 
que permitirán minimizar los contagios de COVID-19 entre el personal fiscal y administrativo de 
esta Unidad Ejecutora del Distrito Fiscal de Lambayeque. En ese sentido, tal situación recae en 
la condición descrita en el artículo 100, literal c. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. En consecuencia, considerando que el expediente de contratación cumple con el 
supuesto y condición exigidos, resulta procedente aprobar el Procedimiento de Contratación 
Directa invocado por el Área de Abastecimiento. 

 

Por lo expuesto, de acuerdo a lo señalado en el numeral 27.2 
del artículo 27 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y al artículo 2 de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 002-2022-MP-FN del 05 de enero de 2022, rectificada 
por la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro.051-2022-MP-FN de fecha 17 de enero de 
2022; lo previsto en el artículo 157, del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones con Enfoque de Gestión por Resultados del Ministerio Público, aprobado mediante 
Resolución Nro. 1139-2020-MP-FN, de fecha 15 de octubre de 2020, y modificatorias; y, 
contando con el visto bueno de la Gerencia Administrativa, de los jefes de las áreas de 
Abastecimiento y Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa del 
Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público.  

 
SE RESUELVE: 

 
               Artículo Primero: APROBAR el expediente de Contratación 

Directa, correspondiente al “SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS DIVERSAS 
SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE”, 
descrito en el Plan Anual de Contrataciones 2022 Versión 2.0 del Pliego 022 Ministerio Público, 
Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del Distrito Fiscal de 
Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal del año 2022, aprobado por Resolución de la 
Presidencia N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de enero de 2022, y 



 

modificado por Resolución de la Presidencia N° 000692-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de 
fecha 18 de mayo de 2022, conforme al siguiente detalle: 

 
Objeto del Procedimiento de Selección  Servicio de Limpieza e Higiene para las Diversas Sedes del Ministerio 

Público – Gerencia Administrativa de Lambayeque. 

Tipo de Procedimiento de Selección    Contratación Directa Nro. 001-2022- MP-GA-LAMBAYEQUE. 

Fuente de Financiamiento                               Recursos Ordinarios. 

Sistema de Contratación                                Suma Alzada. 

Valor Referencial                                              S/ 211 369,88 soles. 

 

Artículo Segundo: APROBAR el procedimiento de 
Contratación Directa Nro. 001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE por la causal de Situación de 
Desabastecimiento, para la Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS 
DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE 
LAMBAYEQUE”, descrito en el Plan Anual de Contrataciones 2022 Versión 2.0 del Pliego 022 
Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del Distrito 
Fiscal de Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal del año 2022, aprobado por Resolución de 
la Presidencia N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de enero de 2022, y 
modificado por Resolución de la Presidencia N° 000692-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de 
fecha 18 de mayo de 2022, por el período de sesenta (60) días calendario, por el monto de 
Doscientos once mil trescientos sesenta y nueve con 88/100 soles (S/ 211 369,88 soles); por la 
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.  

 
Artículo Tercero: REMÍTASE el Expediente de Contratación 

correspondiente al Procedimiento de Contratación Directa Nro. 001-2022-MP-GA-
LAMBAYEQUE para la Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS 
DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE 
LAMBAYEQUE”, al órgano encargado de las contrataciones de este Distrito Fiscal, a efectos 
que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
 Artículo Cuarto: REMITIR copia de la presente resolución y 

de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, 
para que inicien las acciones necesarias para el deslinde de las responsabilidades. 
 

Artículo Quinto: DISPONER que el órgano competente 
proceda a publicar la presente resolución en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE, junto a los informes que la sustentan; y que la Oficina 
Central de Tecnologías de la Información, PUBLIQUE LA PRESENTE RESOLUCION EN LA 
PÁGINA WEB del Ministerio Público. 

 
Artículo Sexto: NOTIFICAR la presente Resolución a la 

Gerencia Administrativa, Área de Abastecimiento, Área de Asesoría Jurídica de la Unidad 
Ejecutora 004 del Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público, para su conocimiento 
y fines de ley. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 

modificado por Resolución de la Presidencia N° 000692-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de 
fecha 18 de mayo de 2022, conforme al siguiente detalle: 

 
Objeto del Procedimiento de Selección  Servicio de Limpieza e Higiene para las Diversas Sedes del Ministerio 

Público – Gerencia Administrativa de Lambayeque. 

Tipo de Procedimiento de Selección    Contratación Directa Nro. 001-2022- MP-GA-LAMBAYEQUE. 

Fuente de Financiamiento                               Recursos Ordinarios. 

Sistema de Contratación                                Suma Alzada. 

Valor Referencial                                              S/ 211 369,88 soles. 

 

Artículo Segundo: APROBAR el procedimiento de 
Contratación Directa Nro. 001-2022-MP-GA-LAMBAYEQUE por la causal de Situación de 
Desabastecimiento, para la Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS 
DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE 
LAMBAYEQUE”, descrito en el Plan Anual de Contrataciones 2022 Versión 2.0 del Pliego 022 
Ministerio Público, Unidad Ejecutora 004: Gerencia Administrativa de Lambayeque del Distrito 
Fiscal de Lambayeque para el Ejercicio Presupuestal del año 2022, aprobado por Resolución de 
la Presidencia N° 000055-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de enero de 2022, y 
modificado por Resolución de la Presidencia N° 000692-2022-MP-FN-PJFS-LAMBAYEQUE, de 
fecha 18 de mayo de 2022, por el período de sesenta (60) días calendario, por el monto de 
Doscientos once mil trescientos sesenta y nueve con 88/100 soles (S/ 211 369,88 soles); por la 
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.  

 
Artículo Tercero: REMÍTASE el Expediente de Contratación 

correspondiente al Procedimiento de Contratación Directa Nro. 001-2022-MP-GA-
LAMBAYEQUE para la Contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS 
DIVERSAS SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE 
LAMBAYEQUE”, al órgano encargado de las contrataciones de este Distrito Fiscal, a efectos 
que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
 Artículo Cuarto: REMITIR copia de la presente resolución y 

de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, 
para que inicien las acciones necesarias para el deslinde de las responsabilidades. 
 

Artículo Quinto: DISPONER que el órgano competente 
proceda a publicar la presente resolución en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE, junto a los informes que la sustentan; y que la Oficina 
Central de Tecnologías de la Información, PUBLIQUE LA PRESENTE RESOLUCION EN LA 
PÁGINA WEB del Ministerio Público. 

 
Artículo Sexto: NOTIFICAR la presente Resolución a la 

Gerencia Administrativa, Área de Abastecimiento, Área de Asesoría Jurídica de la Unidad 
Ejecutora 004 del Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público, para su conocimiento 
y fines de ley. 

 
Regístrese y Comuníquese. 




