
  

Resolución de Superintendencia 
 

Breña, 30 de Setiembre de 2022 
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N°       -2022-MIGRACIONES      
 
  
 

VISTOS, Los Memorandos Nº 006254-2022-DIROP-MIGRACIONES, 006448-
2022-DIROP-MIGRACIONES y 006643-2022-DIROP-MIGRACIONES, de la Dirección 
de Operaciones; la Hoja de Elevación Nº 000160-2022-OAF-MIGRACIONES y los 
Memorandos Nº 013089-2022-OAF-MIGRACIONES, 013320-2022-OAF-
MIGRACIONES, 013382-2022-OAF-MIGRACIONES, y el Memorando Múltiple 
N° 000111-2022-OAF-MIGRACIONES, de la Oficina de Administración y Finanzas; el 
Informe Nº 001628-2022-UA-MIGRACIONES de la Unidad de Abastecimiento de la 
Oficina de Administración y Finanzas; los Memorandos Nº 001931-2022-OTIC-
MIGRACIONES y 002053-2022-OTIC-MIGRACIONES de la Oficina de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones; los Memorandos Nº 001506-2022-OPP-
MIGRACIONES, 003269-2022-OPP-MIGRACIONES y la Hoja de Elevación 
Nº 000139-2022-OPP-MIGRACIONES, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
los Informes Nº 000823-2022-OAJ-MIGRACIONES y 000829-2022-OAJ-
MIGRACIONES, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Decreto Legislativo Nº 1130 se creó la Superintendencia Nacional de 

Migraciones - MIGRACIONES, como organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio del Interior, con personería jurídica de Derecho Público Interno, con 
autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones;  

 
El numeral 6.3 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, habilita 
de manera excepcional a las entidades públicas a celebrar convenios con organismos 
internacionales, con la finalidad de encargarles la organización, realización y 
conducción de procedimientos de selección; remitiendo al Reglamento de la Ley el 
desarrollo de los requisitos y condiciones para efectuar el encargo; precisando que 
ichos procedimientos de selección deben llevarse a cabo respetando los principios que 
rigen la contratación pública; 

  
Asimismo, el numeral 109.2 del artículo 109° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, define 
las condiciones que debe cumplir el encargo a organismos internacionales; así señala 
que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6° de la Ley, las 
Entidades pueden encargar las actuaciones preparatorias y el procedimiento de 
selección a organismos internacionales debidamente acreditados cuando se trate de 
objetos cuya contratación implica capacidad técnica con la que la Entidad no cuenta, 
tiene de manera insuficiente o cuando, dada la envergadura o complejidad del objeto, 
requiere de apoyo técnico de mayor especialización, debiendo considerar además en 
el caso de bienes, que estos responden a tecnología de última generación y/o 
encontrarse vinculados a innovación y/o uso científico; precisa que, el encargo debe 
ser aprobado por resolución del Titular de la Entidad, en el caso de entidades del 
Poder Ejecutivo; adicionalmente señala que el expediente que sustenta la necesidad 
de efectuar el encargo contiene la justificación de la imposibilidad de que las 
actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección sean efectuados por la 
Entidad, precisando la conveniencia y ventajas de efectuarlo; contando además con el 
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informe favorable de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces, sobre la 
disponibilidad de los recursos para el financiamiento de la contratación del organismo 
encargado; 

 
En relación con el cumplimiento de las exigencias normativas vinculadas con el 

encargo de procedimientos de selección a organismos internacionales, las distintas 
unidades orgánicas han emitido opinión en el siguiente sentido:  

 
Requisitos vinculados con OACI, organismo internacional al que se le 

encargaría el procedimiento de selección para la adquisición de libretas de 
pasaportes y láminas de seguridad 

 
La Unidad de Abastecimiento ha verificado que la OACI se encuentra 

acreditada como organismo internacional especializado de las Naciones Unidas, 
creado a través del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Documento 7300, al 
cual el Perú se adhiere como Estado miembro, determinando el ámbito de 
especialidad de la OACI y sus objetivos como organismo internacional.  

  
Asimismo, afirma que cuenta con experiencia en el proceso de licitación de 

pasaportes electrónicos con láminas de seguridad; para lo cual evalúa, verifica y se 
asegura que las empresas proveedoras de bienes y servicios reúnan todos los 
requisitos y estándares internacionales de calidad y seguridad, en conformidad con los 
términos requeridos por el Estado solicitante; asimismo, precisa que garantizan la 
neutralidad, objetividad y transparencia siguiendo procesos, normas y regulaciones 
estándar para organismos de las Naciones Unidas y no representa ningún interés 
particular o comercial, ni interés de ningún donante por consideraciones técnicas y 
financieras objetivas, aportando de esta manera en superar la complejidad de la 
adquisición de los Estados y garantizando un eficiente y eficaz resultado frente a la 
envergadura de adquisición.  

 
De acuerdo a lo señalado por la Unidad de Abastecimiento, existe un sustento 

técnico respecto a la viabilidad de que Migraciones encargue a la Organización de 
Aviación Civil Internacional – OACI, la organización, realización y conducción del 
procedimiento de selección a través del cual se seleccione al proveedor que se 
encargará del suministro de 800,000 (ochocientos mil) Libretas de Pasaporte 
Electrónico y Láminas de Seguridad, o lo que permita el presupuesto, para el servicio 
de emisión descentralizada de Pasaporte Electrónico para el ejercicio 2023.  
 

Requisitos vinculados al expediente que sustenta la necesidad de 
efectuar el encargo 

 
La Unidad de Abastecimiento, a través del Informe N° 001628-2022-UA-

MIGRACIONES, se pronuncia respecto a la imposibilidad de que MIGRACIONES 
directamente lleve a cabo el procedimiento de selección que permita seleccionar al 
proveedor que suministre las libretas de pasaporte y láminas de seguridad, precisando 
que no cuenta con el personal especializado, por lo que encuentra oportuno que se 
requiera el apoyo técnico y/o especializado de un organismo internacional;   

 
Con Memorando N° 001931-2022-OTIC-MIGRACIONES, la Oficina de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, remite los pronunciamientos de las 
unidades a su cargo, opinando la Unidad de Desarrollo de Sistemas que: “…cuenta 
con perfiles de jefe de Proyectos, Analistas Funcionales, Especialistas de Calidad de 
Software y Desarrolladores de Software; en tal sentido, la interacción de estos roles 
permite realizar el desarrollo de software para las distintas oficinas y unidades de la 
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Entidad. Por consiguiente, en relación a Libretas de Pasaporte Electrónico y Laminas 
de Seguridad para el servicio de emisión descentralizada de Pasaporte Electrónico, 
esta Unidad de Desarrollo, no cuenta con personal con conocimiento técnico respecto 
al objeto de la contratación”. Asimismo, la Unidad de Soporte Técnico precisa que: 
“…el objeto de la contratación guarda relación con el proceso de Licitación bajo el cual 
se implementó el Sistema de Producción y Gestión de la Emisión de Pasaportes 
Electrónicos y en el cual se contó apoyo especializado por lo que en concordancia se 
sugiere que para este proceso de contratación también se cuente con mayor apoyo 
técnico especializado; …El Sistema de Emisión de Pasaporte Electrónico es un 
Sistema Integral multiplataforma compuesto en su integración por diversos fabricantes 
especializados en tecnología de avanzada.…”, y del mismo modo la Unidad de 
Plataforma y Seguridad Tecnológica indica:   

 
 

N° ASPECTOS  CONVENIENCIA  VENTAJAS  

01 

El objeto de la 
contratación implica 
capacidad técnica con la que 
la Entidad no cuenta, o de 
contar con la misma, esta 
resulta insuficiente. 

El Personal de la UPST no 
cuenta con la capacidad técnica en 
referencia a la Contratación del 
Suministro de 1 425 930 Libretas de 
Pasaporte Electrónico y Láminas de 
Seguridad 

 

02 

El objeto de la 
contratación es de 
envergadura o complejidad, 
por lo que requiere de apoyo 
técnico de mayor 
especialización. 

La complejidad del 
Contratación del Suministro de Libretas 
de Pasaporte Electrónico y Laminas de 
Seguridad, requiere de apoyo técnico de 
mayor especialización, 

Disponer de apoyo 
técnico de mayor especialización, 
asegurará el cumplimiento de la 
finalidad publica de la 
Contratación del Suministro de 
Libretas de Pasaporte Electrónico 
y Láminas de Seguridad 

03 

Los bienes objeto 
de la contratación responden 
a tecnología de última 
generación y/o encontrarse 
vinculados a innovación y/o 
uso científico. 

El Personal de la UPST no 
cuenta con la capacidad técnica para 
determinar si los bienes objeto de la 
contratación responden a tecnología de 
última generación y/o encontrarse 
vinculados a innovación y/o uso científico 

 

  

 
En esa línea el Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones comunica que no cuenta con especialistas con el conocimiento 
técnico especifico en libretas de Pasaporte Electrónico y Laminas de seguridad. 

 
En ese mismo sentido, mediante el Memorando N° 006448-2022-DIROP-

MIGRACIONES, la Dirección de Operaciones, se pronuncia respecto a los siguientes 
puntos: “El objeto de la contratación implica capacidad técnica con la que la Entidad no 
cuenta, o de contar con la misma, esta resulta insuficiente. “Es menester informar que, 
esta Dirección para la elaboración de las especificaciones técnicas de la mencionada 
contratación, solicitó el apoyo de un especialista en temas de seguridad de 
documentos de viaje, en virtud a que nuestra área carece de especialistas en la 
mencionada materia, por lo que, en una eventual contratación, no sería factible 
designar un servidor para la conformación del comité de selección”. El objeto de la 
contratación es de envergadura o complejidad, por lo que requiere de apoyo técnico 
de mayor especialización. “La contratación requiere de apoyo técnico especializado 
como, por ejemplo, de la OACI (Organismo Internacional de Aviación Civil 
Internacional) adscrito a la ONU con competencia en materia de documentos de 
identificación y viaje”. Los bienes objeto de la contratación responden a tecnología de 
última generación y/o encontrarse vinculados a innovación y/o uso científico. 
“Debemos considerar que, las normas internacionales sobre la materia se encuentran 
en constante actualización, en virtud a las nuevas tecnologías y altas medidas de 
seguridad que requieren los documentos de viaje para hacerlos más seguro y 
confiable. En consecuencia, el presente requerimiento implica disponer de un alto 
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conocimiento especializado y actualizado de nuevas tecnologías, teniendo 
conocimiento de características técnicas de los componentes de la libreta de 
pasaporte electrónico”.  

  
Concluye el Director de Operaciones: “(…) que, ante la particularidad y 

complejidad para la contratación de dichos insumos, y en virtud a que esta Dirección 
no cuenta con personal especializado, conforme lo hemos mencionado en líneas 
anteriores, vuestra Oficina deberá prever la modalidad de la contratación bajo los 
alcances de la normativa vigente respectiva”. 

 
Conforme lo acreditado por la Dirección de Operaciones y las Oficina de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, y Administración y Finanzas, a través 
de la Unidad de Abastecimiento, en calidad de órgano encargado de las 
contrataciones, se encuentra plenamente acreditado que MIGRACIONES requiere 
encargar a un organismo internacional, en este caso a la OACI, la organización, 
realización y conducción del procedimiento de selección destinado al suministro de 
libretas de pasaporte electrónico y sus láminas de seguridad; precisando que las 
referidas áreas han dado cuenta de la conveniencia y ventajas de llevar a cabo el 
referido encargo. 
 

Requisitos vinculados con el informe favorable respecto de la 
disponibilidad de recursos para financiar el encargo 

 
Mediante Hoja de Elevación Nº 000139-2022-OPP-MIGRACIONES, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto señala que, en relación con la posibilidad de encargo 
a un Organismo Internacional del procedimiento de contratación de suministro de 
Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad para el servicio de emisión 
descentralizada de Pasaporte Electrónico para el ejercicio 2023, la Entidad cuenta 
para el año fiscal 2023 con la suma de S/ 20 870 000.00 (veinte millones ochocientos 
setenta mil con 00/100 soles) para la referida adquisición, por lo que se debe 
considerar dicho monto en relación a la disponibilidad presupuestal para dicho 
proceso.  

 
La Oficina de Administración y Finanzas, a través del Memorando Nº 013089-

2022-OAF-MIGRACIONES, solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la 
habilitación de un presupuesto adicional del 7% sobre los S/ 20 870 000.00 (veinte 
millones ochocientos setenta mil con 00/100 soles) disponibles para la adquisición de 
las Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad, destinado a cubrir la 
tasa de gestión que la OACI requiere para proyectos en el Perú. Dicha información se 
corrobora en el correo de fecha 12 de septiembre de 2022, por el cual, la señora 
Pamela Burga, Oficial de Operaciones de Campo – Gerente de proyectos para la 
Región de Las Américas de OACI, señala textualmente lo siguiente: 

 
“(…) Debemos mencionar que la tasa de gestión de la OACI para todos 

los proyectos en Perú en este momento se encuentra en 7% del valor del 
costo de la compra”.  

 
  
Adicionalmente, a través del Memorando Nº 013320-2022-OAF-

MIGRACIONES, la Oficina de Administración y Finanzas solicita a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto habilitar el importe de un S/ 1 460 900.00 (un millón 
cuatrocientos sesenta mil novecientos con 00/100 soles) para el presente año fiscal, 
por concepto de pago de tasa de gestión de encargo a organismo internacional – 
OACI, para la contratación de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de 
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Seguridad para el servicio de emisión descentralizado de Pasaporte Electrónico para 
el Ejercicio 2023.  

 
En atención a lo requerido por la Oficina de Administración y Finanzas, 

mediante Memorando Nº 003269-2022-OPP-MIGRACIONES, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto brinda atención a lo requerido, señalando que lo 
solicitado se encuentra inmerso en la fuente de financiamiento, la meta y específica de 
gasto según el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
En ese sentido, teniendo como sustento lo manifestado por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, ésta ha otorgado la disponibilidad presupuestal para la 
contratación de un organismo internacional para encargar el procedimiento de 
selección para el suministro de 800,000 (ochocientos mil) Libretas de Pasaporte 
Electrónico y Láminas de Seguridad, o lo que permita el presupuesto, para el servicio 
de emisión descentralizada de Pasaporte Electrónico para el ejercicio 2023, con lo 
cual queda acreditado el cumplimiento del requisito para la aprobación del encargo, 
vinculado con la disponibilidad de recursos para el financiamiento de la contratación 
del organismo internacional.  

 
 
Requisitos vinculados con las formalidades para aprobar el encargo 
 
En cuanto se refiere a las formalidades que debe cumplir MIGRACIONES a 

efectos de materializar el encargo a favor de OACI, para que este organismo 
internacional se encargue del procedimiento de selección que permita la adquisición 
de libretas de pasaporte electrónico y sus láminas de seguridad, se requiere que este 
encargo sea aprobado por el Titular de la Entidad, conforme lo dispuesto en el numeral 
109.2 del artículo 109° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Al respecto, conforme lo previsto en el artículo 11 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones - MIGRACIONES, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 153-
2020-MIGRACIONES, el Superintendente es el funcionario de mayor nivel jerárquico, 
ejerce la titularidad del pliego presupuestal y es la máxima autoridad ejecutiva de la 
entidad; 

 
Teniendo en cuenta que MIGRACIONES necesita satisfacer la necesidad de 

adquisición de 800,000 (ochocientos mil) Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas 
de Seguridad, o lo que permita el presupuesto, para el servicio de emisión 
descentralizada de Pasaporte Electrónico para el ejercicio 2023, conforme a las 
especificaciones técnicas del prototipo aprobado por la Unión Europea, con la finalidad 
de garantizar el abastecimiento y continuidad de la emisión del citado documento de 
viaje, la Oficina de Administración y Finanzas efectuó coordinaciones con la OACI, en 
el marco del Convenio Marco de Cooperación Técnica, con el objeto de analizar la 
posibilidad de suscribir un convenio específico que permita que dicho organismo 
internacional se encargue de la organización, realización y conducción de la licitación 
internacional para seleccionar al proveedor de los referidos pasaportes electrónicos y 
sus láminas de seguridad.  
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 En ese sentido, considerando que el Convenio Marco de cooperación 

técnica entre la Organización de Aviación Civil Internacional y la Superintendencia 
Nacional de Migraciones del Perú se encuentra vigente, se propuso la suscripción de 
un convenio específico y concreto que contenga los requisitos exigidos por la Ley de 
Contrataciones y su reglamento, propuesta que puso en conocimiento la Oficina de 
Administración y Finanzas a través del Memorando Múltiple N° 000111-2022-OAF-
MIGRACIONES. 

 
 El proyecto de convenio específico denominado “Anexo 3 al Convenio 

Marco de Cooperación Técnica suscrito entre la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y la Superintendencia Nacional de Migraciones 
(MIGRACIONES)”, cumple con el requisito referido a que el encargo debe constar en 
un convenio específico y concreto para cada procedimiento de selección. Así se tiene 
que en el numeral 1.2 del numeral 1, denominado “Contexto del Proyecto” del referido 
proyecto, se señala lo siguiente: 

 
“1.2 Problemas a ser abordados: situación actual    
1.2.1. A la fecha, MIGRACIONES ha programado la necesidad de adquirir 

aproximadamente 800,000 libretas de pasaportes electrónicos y sus láminas de 
seguridad, o lo que permita su presupuesto, conforme a especificaciones técnicas que 
se basan en el prototipo aprobado por la Unión Europea, con la finalidad de garantizar 
el abastecimiento y continuidad de la emisión del citado documento de viaje. 

1.2.2. En consecuencia, resulta importante precisar que desde el punto de vista 
técnico especializado, resulta conveniente para los intereses de MIGRACIONES 
contar con la asistencia de la OACI en el desarrollo del proceso de licitación requerido. 

1.2.3. Considerando la especialización de la OACI y los expertos que utiliza la 
OACI y su alta idoneidad para efectuar los procesos de licitación conforme al numeral 
1 “Antecedentes”, resulta conveniente que MIGRACIONES encargue a la OACI que 
efectúe el proceso de licitación internacional.  

1.2.4. Según el avance logrado por MIGRACIONES, a la fecha, en la 
elaboración de las especificaciones técnicas y en la evaluación de mercado 
(indagación de mercado), se determina la conveniencia de formular el encargo a OACI 
para el desarrollo del proceso de licitación internacional de la Adquisición de 800,000 
libretas de pasaportes electrónicos y sus láminas de seguridad, o lo que permita su 
presupuesto hasta la obtención del proveedor adjudicado”. 

 
 Por tanto, se cumple con la exigencia vinculada con la necesidad de 

que el encargo conste en un convenio específico y concreto para cada procedimiento 
de selección, en este caso, para la licitación internacional que permita la selección del 
proveedor que se encargue del suministro de 800,000 (ochocientos mil) libretas de 
pasaportes electrónicos y sus láminas de seguridad, o lo que permita el presupuesto 
de MIGRACIONES, dentro de la habilitación presupuestal otorgada. 

 
 Asimismo, el convenio específico de encargo debe cumplir con lo 

siguiente: (i) Debe incluir cláusulas que establezcan la obligación de remitir la 
documentación referida a la ejecución del convenio por parte del organismo 
internacional; (ii) Debe detallar las obligaciones y responsabilidades de las partes.  

 
 Al respecto, se ha verificado el cumplimiento de ambas exigencias, 

puesto que en el numeral 11, denominado “Roles y responsabilidades” del proyecto de 
Convenio, se señala lo siguiente: 
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“ROLES Y RESPONSABILIDADES 
11.1. Los roles y responsabilidades de MIGRACIONES incluyen: 
a) proporcionar las aportaciones indicadas en el párrafo 3.1; 
b) acelerar los procesos de aprobación de los resultados previstos requeridos 

para no obstaculizar las actividades subsiguientes; 
c) proporcionar a la OACI una evaluación del desempeño de los expertos; 
d) notificar con al menos diez (10) días de anticipación, cualquier cambio en el 

alcance y/o objetivos pactados, que pueda afectar o cambiar la implementación del 
proyecto (en el año en curso); y 

 
11.2. Los roles y responsabilidades de la OACI incluyen: 
a) proporcionar las aportaciones indicadas en el párrafo 3.2; 
b) ejecutar y hacer el seguimiento del proyecto bajo la dirección del Director de 
la TCB. El Director de la TCB delegará la responsabilidad del seguimiento y la 
supervisión de las actividades del proyecto en funcionarios del nivel apropiado 
dentro de la Dirección y en el/la Coordinador/a del Proyecto; 
c) proporcionar gestión financiera y control presupuestario de conformidad con 
sus políticas, reglas, prácticas, procesos y procedimientos; 
d) información de los expertos; 
e) hacer el seguimiento de la realización de las actividades del proyecto; 
f)administrar los contratos de los Expertos de la OACI; 
g) proporcionar estados financieros de conformidad con las políticas, reglas, 
prácticas, procesos y procedimientos de la OACI; 
h) organizar los viajes de los expertos al lugar de destino; 
i)formalizar la aceptación de los resultados del proyecto que se hayan 
completado; 
j)revisar el documento del proyecto (PRODOC) según se requiera; 
k) formalizar todas las actividades requeridas para cerrar el proyecto. 
l) Proporcionar toda la información y documentación referida a la ejecución del 
Convenio que le sea requerida por Migraciones como firmante del Convenio, en 
los formatos y estándares de la OACI y en conformidad con el Código de 
Compras de la OACI, con los reglamentos, reglas, directrices, procedimientos y 
prácticas aplicables de la OACI. Migraciones se obliga a poner esta información 
en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, a 
solicitud de estas entidades, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la 
documentación referida a la ejecución del convenio. 
m) Elaborar, en coordinación con MIGRACIONES, un plan de trabajo que 

incluya metas, etapas, responsabilidades y tareas específicas, según resulte 
apropiado de conformidad con los objetivos, el alcance y la duración indicados 
en el documento del proyecto;   

n) Presentación oportuna a Migraciones del reporte de evaluación con el 
resultado de la licitación, el cual se estima culminado en un plazo máximo de 
cuatro (04) meses. Esta duración pudiera ser afectada por solicitudes de 
extensión de plazo de pedido por potenciales proveedores durante la licitación y 
el tiempo que tome Migraciones en la aprobación de documentos pertinentes 
como las especificaciones técnicas y/o criterios de evaluación”. 

 
En ese sentido, en relación con el convenio específico y concreto, se debe 

indicar que se cuenta con las opiniones favorables respecto del contenido del proyecto 
de Convenio Específico denominado “Anexo 3 al Convenio Marco de Cooperación 
Técnica suscrito entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la 
Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)”, emitidas a través de los 
siguientes documentos: 
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(i) Dirección de Política Migratoria, a través del Informe Nº 000188-2022-
DPM-MIGRACIONES, de fecha 29 de septiembre de 2022. 

(ii) Dirección de Operaciones, a través del Memorando Nº 006643-2022-
DIROP-MIGRACIONES, de fecha 29 de septiembre de 2022.  

(iii) Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Memorando N° 
003287-2022-OPP-MIGRACIONES, de fecha 29 de setiembre 2022. 

(iv) Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través del 
Memorando Nº 2053-2022-OTIC-MIGRACIONES, de fecha 29 de 
septiembre de 2022. 

(v) Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe Nº 000823-2022-OAJ-
MIGRACIONES, de fecha 29 de septiembre de 2022.  

(vi) Oficina de Administración y Finanzas, a través del Memorando N° 
0013382-2022-OAF-MIGRACIONES, de fecha 30 de setiembre de 
2022. 

 
En atención a lo señalado precedentemente, queda acreditado el cumplimiento 
de los requisitos previstos en relación al contenido del convenio específico. 
 
Finalmente, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe 

N° 000829-2022-OAJ-MIGRACIONES, sostiene que, de acuerdo a lo señalado por la 
Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y Finanzas, Órgano 
Encargado de las Contrataciones, y verificando el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por Ley, resulta jurídicamente viable que MIGRACIONES encargue a la 
Organización de Aviación Civil Internacional – OACI, la organización, realización y 
conducción del procedimiento de selección a través del cual se seleccione al 
proveedor que se encargará del suministro de pasaportes electrónicos y láminas de 
seguridad. 

 
De la delegación de la competencia para suscribir el convenio con la 

OACI 
 
Conforme con lo previsto en el artículo 11 del Texto Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones - 
MIGRACIONES, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 153-2020-
MIGRACIONES, el Superintendente es el funcionario de mayor nivel jerárquico, ejerce 
la titularidad del pliego presupuestal y es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, 
asimismo, puede suscribir convenios interinstitucionales con instituciones públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, delegando las atribuciones que estime conveniente 
en el/la Gerente General u otros funcionarios; 

  
De otro lado, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, dispone que las entidades pueden delegar el ejercicio de 
competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan 
circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan 
conveniente; asimismo, señala que procede también la delegación de competencia de 
un órgano a otro al interior de una misma entidad. 

 
En ese sentido, a través de la Resolución de Superintendencia Nº 000004-

2022-MIGRACIONES, se delegaron facultades y atribuciones a diversos titulares de 
los órganos de Migraciones, entre ellos al Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, siendo que el literal j) del numeral 2.1 del artículo 2, le delegó la facultad de 
suscribir convenios interinstitucionales para encargar procedimientos de selección a 
entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, u organismos 
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internacionales, así como aprobar el expediente de contratación y las bases en calidad 
de entidad encargante.   

 
Finalmente, en virtud del artículo 3 de la Ley Nº 31358, “Ley que establece 

medidas para la expansión del control concurrente”, las iniciativas de contrataciones 
de bienes y servicios que no constituyan inversión, por parte de los pliegos del 
gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas 
públicas en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del 
Sistema Nacional de Control, cuyos montos convocados superen los diez millones de 
soles, son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la 
República. Para este efecto, los pliegos comprendidos en dicha modalidad de control 
gubernamental deben destinar para su financiamiento hasta el 2% del monto 
convocado con cargo a su presupuesto institucional en la categoría de gasto corriente. 

 

En tal sentido, considerando que el proceso a encargar considera un 
presupuesto de S/ 20 870 000.00 (veinte millones ochocientos setenta mil con 00/100 
soles), se encuentra dentro de los alcances de la Ley Nº 31358, razón por la cual la 
Oficina de Administración y Finanzas, en coordinación con la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, deben tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la 
referida norma. 

 

Con la visación de la Gerencia General; las Dirección de Operaciones y Política 
Migratoria y las Oficinas de Administración y Finanzas, Unidad de Abastecimiento, 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, Planeamiento y Presupuesto, y 
Asesoría Jurídica, y; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1130, que crea la 
Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES; y el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones - MIGRACIONES, publicado por Resolución de Superintendencia N° 
000153-2020-MIGRACIONES; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el Decreto Legislativo 
N° 1130; y, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el encargo a favor del organismo internacional, 
Organización de Aviación Civil Internacional – OACI, la organización, realización y 
conducción del procedimiento de selección para el suministro de 800,000 (ochocientos 
mil) Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad, o lo que permita el 
presupuesto institucional, para el servicio de emisión descentralizada de Pasaporte 
Electrónico para el ejercicio 2023. 

 

Artículo 2.- Disponer que el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 
suscriba el “Anexo 3 al Convenio Marco de Cooperación Técnica suscrito entre la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Superintendencia Nacional de 
Migraciones (MIGRACIONES)” en virtud de la delegación de facultades dispuesta a 
través de la Resolución de Superintendencia N° 000004-2022-MIGRACIONES. 

 

Artículo 3.- Disponer que, en virtud de la Ley Nº 31358, Ley que establece 
medidas para la expansión del control concurrente, las Oficinas de Administración y 
Finanzas y, Planeamiento y Presupuesto, en coordinación, adopten las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la citada norma. 
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Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución sea publicada en el Portal 
Institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones 
(www.migraciones.gob.pe). 

 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

JORGE ARMANDO MARTIN FERNANDEZ CAMPOS 

SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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