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Resolución de Presidencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: La Resolución de Presidencia N° 000002-2023-MP- 

FN-PJFS-SANMARTIN del 18 de enero de 2023, Resolución de 

Presidencia N° 000100-2023-MP-FN-PJFS-SANMARTIN del 

27 de enero de 2023, Informe N° 000161-2023-MP-FN-

UEDFSMAR-ARAB del 30 de enero de 2023, Proveído                    

N° 001696-2023-MP-FN-UEDFSMAR del 30 de enero de 

2023, Informe N° 000007-2023-MP-FN-AAJ-SANMARTIN 

del 01 de febrero de 2023, Informe N° 000026-2023-MP-FN-

UEDFSMAR del 01 de febrero de 2023, Proveído N° 001911-

2023-MP-FN-PJFS-SAN MARTIN del 01 de febrero de 2023, 

Proveído N° 001885-2023-MP-FN-UEDFSMAR del 02 de 

febrero de 2023, que contiene la APROBACIÓN del 

PROCEDIMIENTO de SELECCIÓN de CONTRATACIÓN 

DIRECTA del servicio de alquiler de inmueble para el 

funcionamiento del Almacén de Bienes Incautados y Pruebas del 

Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – Distrito Fiscal 

de San Martín CEA UEDFSM20230000110, 

UEDFSM20220001385 y UEDFSM20220001385, en un total 

de doscientos veintiocho (228) folios útiles y;   

 

CONSIDERANDO: El Ministerio Público es el organismo 

constitucionalmente autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, 

los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos 

de defender a la familiar, a los menores e incapaces, el interés social, y para velar por la moral pública; la 

persecución del delito y la reparación civil, así como también velar por la prevención del delito y por la 

independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, conforme a las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público aprobado por Decreto Legislativo N° 

052 y la Constitución Política del Perú vigente;   

 

             Que, en el marco de la política institucional de desconcentración 

administrativa, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3582-2014-MP-FN de fecha 03 de 

septiembre del 2014, se creó la Unidad Ejecutora 008 Gerencia Administrativa de San Martín, para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos trazados como entidad.  

 

Que, mediante la Resolución de Presidencia N° 000002-2023-

MP- FN-PJFS-SANMARTIN del 18 de enero de 2023, se aprobó el PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO – GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN 

MARTÍN correspondiente al Año Fiscal 2022, que contiene ocho procedimientos de selección en virtud al 

numeral 6.1 y 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con los numerales 7.3.1 y 7.3.2 de la 

Directiva N° 002-2019-OSCE/CD; que a través de la Resolución de Presidencia N° 000100-2023-MP-

FN-PJFS-SANMARTIN del 27 de enero de 2023, se realizó la primera modificación del referido plan solo 

en cuanto al extremo para incluir un procedimiento de selección que no ha sido considerado al momento de 
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aprobar el referido plan, en virtud al numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Verificando en autos que la modificación por inclusión se trata 

del procedimiento de selección de contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el 

funcionamiento del Almacén de Bienes Incautados y Pruebas del Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – 

Juanjui – Distrito Fiscal de San Martín, por un Valor Estimado de S/ 54,000.00, sin incluir IGV, monto 

que corresponde a una contratación directa, con un sistema de contratación a suma alzada, con tipo de 

procedimiento de selección Contratación Directa, habiendo sido incluido en el Plan Anual de 

Contrataciones mediante la Resolución de Presidencia N° 000100-2023-MP-FN-PJFS-SANMARTIN del 

27 de enero de 2023. 

 

  El Literal j) del numeral 21.1 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, excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un 

determinado proveedor en determinados supuestos, entre los que se encuentra “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”; adicionalmente, el mencionado artículo establece que las Contrataciones Directas 

se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad o el funcionario en quien se haya delegado dicha 

facultad, señalando que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF detalla: (i) las condiciones para la configuración de cada uno de los supuestos; 

(ii) el procedimiento de Contratación Directa; y, (iii) los requisitos y formalidades para su aprobación 

 

  El artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado establece las condiciones para el empleo del procedimiento de selección de Contratación Directa 

cuando se configuren los siguientes supuestos: (i) Contratación entre Entidades; (ii) Situación de 

Emergencia; (iii) Situación de desabastecimiento; (iv) Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno; (v) proveedor único; (vi) servicios personalísimos; (vii) Servicios de 

publicidad para el Estado; (viii) Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra que son 

continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual; (ix) Contratación 

de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o 

tecnológico; (x) Adquisición y arrendamiento; (xi) Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o 

declarado nulo cuya continuidad de ejecución resulta urgente; (xii) Contrataciones de servicios de 

capacitación de interés institucional; 

 

  El artículo 102° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado 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, al 

respecto, es necesario determinar si las actuaciones preparatorias cumplen los requisitos, condiciones, 

formalidades, exigencias y garantías establecidos en el TUO de la Ley y el RLCE; 

   

 Con fecha 19-04-2022, la Gerencia Administrativa del Distrito 

Fiscal de San Martin, emitió el Oficio N° 000358-2022-MP-FN-UEDFSMAR dirigido al Gerente Central 

de Inversiones - Lima, donde comunica que se ha evidenciado la necesidad de contar con un nuevo 

inmueble para el servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Almacén de Bienes 

Incautados y Pruebas del Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – Distrito Fiscal de San Martín, en 

vista que, el Addendum N° 005 al Contrato N° 012-2016-MP-FN-GA-DF/SAN MARTIN-UE, vencerá el 

31-03-2022 y el contratista ya no renovará contrato. 

 

 Con fecha 18-04-2022, la Oficina General de Infraestructura – 

Lima, remitió a la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de San Martin mediante el Oficio                         

N° 000962-2022-MP-FN-GG-OGINVER donde comunica observaciones que tenemos que subsanar entre 

ellas que no se encontró la lista del personal que laboran en dicha sede, la cantidad de bienes que se 

internan en promedio mensualmente y la cantidad y tipo de bienes y vehículos incautados que se encuentran 
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internados en el almacén de Juanjui; al respecto con el Oficio N° 000522-2022- MP-FN-UEDFSMAR se 

hizo llegar la documentación solicitada, cumpliendo con la subsanación de las observaciones. 

 

 Que, mediante Informe N° 000037-2022-MP-FN-SGE-PCV de 

fecha 05-05-2022, el Sr. Pedro Jesús Campana Vásquez (Sub Gerencia de Evaluaciones), determina el 

dimensionamiento del espacio físico y las características técnicas que debería tener el inmueble para el 

Almacén de Bienes Incautados y Pruebas del Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – Distrito 

Fiscal de San Martín; dicho informe fue remitido a la Gerencia Administrativa de San Martin a través del 

Oficio N° 001222-2022-MPFN-GG-OGINVER, suscrito por la Arquitecta Raquel Guerra Santa Cruz de 

la Oficina General de Infraestructura. 

 

 El 23-05-2022, la Gerencia Administrativa, mediante proveído 

el Proveído N° 006481-2022-MP-FN-UEDFSMAR remitió los Términos de Referencia suscritos para el 

servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Almacén de Bienes Incautados y Pruebas 

del Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – Distrito Fiscal de San Martín al área de abastecimiento 

y poder realizar la indagación de mercado para dicha contratación. 

 

  Con fecha 24-05-2022, el área de abastecimiento emitió el 

Informe N° 000640-2022-MP-FN-UEDFSMAR-ARAB dirigido a la Oficina de Tecnologías de la 

Información a fin de solicitar la publicación de un anuncio detallando la necesidad de contratar un inmueble 

en la ciudad de Juanjui, adjuntando los términos de referencia correspondiente y dando inicio a la 

indagación de mercado. 

 

  Con fecha 24-05-2022, la Oficina de Imagen Institucional, 

mediante el Proveído N° 000199-2022-MP-FN-OFIN informa que se ha procedido con la publicación en 

la página web institucional, con el anuncio de la necesidad de contratar un inmueble en la ciudad de Juanjui 

(link: https://www.mpfn.gob.pe/institucion/mpfn/campa%C3%B1as/9066-avisode-arrendamiento-san-

martin-juanjui) 

 

  Con el Informe N° 001067-2022-MP-FN-UEDFSMAR-ARAB 

se volvió a solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación del anuncio detallando la 

necesidad de contratar un inmueble en la ciudad de Juanjui; asimismo con el documento de la referencia 

10), informa que el 21-09-2022 la Oficina de Imagen Institucional - Lima ha procedido con la publicación 

en la página web institucional, con el anuncio de la necesidad de contratar un inmueble en la ciudad de 

Juanjui (link: https://www.mpfn.gob.pe/institucion/mpfn/campa%C3%B1as/13938-aviso-

dearrendamiento-san-martin-juanjui) 

 

 Que, mediante el Informe N° 000161-2023-MP-FN-

UEDFSMAR-ARAB del 30 de enero de 2023, la jefatura del área de abastecimiento indica que ha 

realizado la indagación de mercado, búsqueda de locales y agotándose todos los medios posibles, mesa de 

partes de la Entidad con fecha 06-12-2022, recepcionó solamente una propuesta técnica y económica, del 

inmueble ubicado en el Jr. Miguel Grau N° 616 y 618 distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, 

departamento de San Martin, inscrito en la Partida Registral N° 02008116 del Registro de Predios de la 

Oficina Registral de Juanjui, Zona Registral N° III – sede Moyobamba; dicha propuesta fue presentada por 

la propietaria SRA. GILDA ROSARIO ALVAREZ SEIJAS, identificada con D.N.I. N° 00991718, RUC 

N° 10009917182, donde ofrece un importe de S/ 1,500.00 mensuales por el periodo de 3 años; 

asimismo de la revisión a la única propuesta se evidencia que la declaratoria de fábrica no fue presentada 

por la postora, pero si cumple con el resto de requisitos establecidas en los Términos de Referencia.  

 

  La jefa de abastecimiento con el Informe N° 001464-2022-MP-

FN-UEDFSMAR-ARAB comunicó al Gerente Administrativo que la “Directiva para la contratación de 

servicios de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las sedes del Ministerio Público”, en el 

numeral 5.2.12 (Norma de Excepción) señala a la letra lo siguiente: 

 

 

 

https://www.mpfn.gob.pe/institucion/mpfn/campa%C3%B1as/9066-avisode-arrendamiento-san-martin-juanjui
https://www.mpfn.gob.pe/institucion/mpfn/campa%C3%B1as/9066-avisode-arrendamiento-san-martin-juanjui
https://www.mpfn.gob.pe/institucion/mpfn/campa%C3%B1as/13938-aviso-dearrendamiento-san-martin-juanjui
https://www.mpfn.gob.pe/institucion/mpfn/campa%C3%B1as/13938-aviso-dearrendamiento-san-martin-juanjui
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 La Gerencia General podrá autorizar en forma excepcional la 

contratación de un inmueble que, no obstante encontrarse edificado no cuente con Declaratoria de Fábrica, 

cuando la Administración de Distrito Fiscal mediante Informe de Arrendamiento fundamente la existencia 

de los siguientes supuestos concurrentes: 

 

• El predio se ubique en zonas alejadas, entendiéndose por esta 

a aquellas zonas insertadas o no al casco urbano, ubicadas en 

la periferia de las capitales de provincia, que por su ubicación 

tienen precario acceso a los servicios básicos o de 

comunicación.  

• Se considere que la necesidad de servicio de arrendamiento 

requerido es impostergable.  

• Exista escasez de predios saneados en el área geográfica de 

interés para el arrendamiento. 

 

  La Oficina General de Infraestructura previo a la emisión del 

Informe de arrendamiento deberá emitir un informe en el que opine que el predio propuesto cumple con 

las áreas mínimas requeridas, funcionalidad, accesibilidad, habitabilidad, seguridad y salubridad adecuadas 

para los fines institucionales, con tal fin podrá solicitar a la Administración de Distrito Fiscal le remita la 

documentación que considere necesaria para la evaluación que corresponda. 

 

  Considerando lo previsto en la directiva vigente de inmuebles, el 

predio de la sede de Juanjui propuesto se configuraría en este supuesto de excepción, en cuanto se podría 

obviar la presentación de LA DECLARATORIA DE FABRICA, porque se considera que la necesidad de 

contratar el inmueble es URGENTE e IMPOSTERGABLE. Asimismo la jefatura del área de abastecimiento 

solicitó al Gerente Administrativo la autorización para remitir la única oferta que corresponde a la SRA. 

Gilda Rosario Álvarez Seijas a la Gerente Central de Inversiones para la evaluación técnica del inmueble, 

pese a no haber presentado la declaratoria de fábrica, motivado en el numeral 5.2.12 “Directiva para la 

contratación de servicios de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las sedes del Ministerio 

Público”, toda vez que dicha necesidad es considerada urgente e impostergable y con el Proveído N° 

015774-2022-MP-FN-UEDFSMARM, indica proseguir con el trámite correspondiente. 

 

  Con fecha 15-12-2022, la Gerencia Administrativa del Distrito 

Fiscal de San Martin, remitió a la Gerente Central de Inversiones la documentación del inmueble propuesto 

descrito en el párrafo precedente, con la finalidad que se realice la evaluación técnica correspondiente, 

según lo establecido en la “Directiva para la contratación de servicios de arrendamiento de inmuebles para 

el funcionamiento de las Sedes del Ministerio Publico”, con la Hoja de Envío N° 002250-2022-MP-FN-

UEDFSMAR-ARAB, la jefa de abastecimiento comunicó al Gerente Administrativo que, de acuerdo a las 

coordinaciones vía telefónica con la Arq. Mary Carmen Quispe Crisologo, se procedió a realizar las 

modificaciones correspondientes al punto b) numeral 3 de los Términos de Referencia; motivo por el cual 

se les remitió para su revisión y aprobación; al respecto el Gerente Administrativo con el Proveído N° 

016011-2022-MP-FNUEDFSMAR, hizo llegar al área de abastecimiento los Términos de Referencia 

modificados y suscritos; la misma que con la Hoja de Envió N° 002314-2022-MP-FNUEDFSMAR-ARAB, 

fue derivada a la Arq. Mary Carmen Quispe Crisologo. 

 

 La responsable de la Oficina General de Infraestructura remitió el 

Oficio N° 000072- 2023-MP-FN-GG-OGINVER, al Gerente Administrativo, donde comunica que el 

citado inmueble tiene la condición de observado, ya que no cumple con todas las condiciones de 

funcionalidad, habitabilidad, seguridad y salubridad; al respecto con el Oficio N° 000055-2023-MP-FN-

UEDFSMAR, el Gerente Administrativo comunicó que se subsanó las observaciones y se puede continuar 

con el trámite correspondiente. Mediante el Informe N° 000012-2023/MP-FN-MQC-SGE, de fecha 23-

01-2023, la arquitecta Mary Carmen Quispe Crisologo, perteneciente a la Sub Gerencia de Evaluaciones 

emitió opinión técnica sobre dicho inmueble, concluyendo a la letra lo siguiente: 
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“Se ha procedido a realizar el Informe de Evaluación Técnica, de 

propiedad de Sra. Gilda Rosario Álvarez Seijas, ubicado en Jirón 

Miguel Grau N° 616, distrito de Juanjui, provincia de Mariscal 

Cáceres, departamento de San Martín, el cual es ADECUADO 

para el funcionamiento del Almacén de Bienes Incautados y 

Pruebas del Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – 

Distrito Fiscal de San Martín, ya que el predio propuesto cumple 

con las áreas mínimas requeridas, funcionalidad, accesibilidad, 

habitabilidad y salubridad, adecuadas para los fines 

institucionales”. 

 

  Cabe señalar que la opinión descrita en el párrafo anterior fue 

remitida a la Gerencia Administrativa del presente Distrito Fiscal mediante Oficio N° 000175-2023-MP-

FN- GG-OGINVER, de fecha 24 de enero del 2023, por parte de la Oficina General de Infraestructura; 

por lo que corresponde proseguir con el trámite descrito en el punto N° 5, numeral 5.2.1.7 de la 

“Directiva para la contratación de servicios de arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de las 

sedes del ministerio público” dispone lo siguiente: 

 

“Emitido el Informe técnico favorable de la Oficina General de 

Infraestructura, la Administración del Distrito Fiscal extenderá el 

Informe de Arredramiento correspondiente, identificando un 

inmueble y proponiendo su contratación en arrendamiento (…)”. 

 

 Con el Informe N° 000138-2023-MP-FN-UEDFSMAR-ARAB 

la jefatura del área de abastecimiento solicitó a la jefe de la oficina de planificación y presupuesto la 

Certificación de Crédito Presupuestario y las Previsiones Presupuestales 2024, 2025 y 2026, la mismas que 

fueron atendidas con el Informe N° 000206-2023-MP-FN-UEDFSMAR-OPP, la Certificación de Crédito 

Presupuestario N° 096, por un monto ascendente a S/ 16,500.00 y Informe N° 000207-2023-MP-FN-

UEDFSMAR-OPP, la Previsión Presupuestal para los años 2024, 2025 y 2026 por un monto ascendente a 

S/. 37,500.00 documentos que permiten a la Entidad llevar a cabo la contratación del servicio requerido. 

           

           Que, de conformidad con los documentos citados, se advierte 

que el área de abastecimiento de la Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora 008 del Distrito Fiscal de 

San Martín ha realizado las respectivas actuaciones preparatorias tal es así, que mediante el Informe N° 

000161-2023-MP-FN-UEDFSMAR-ARAB de fecha 30 de enero del 2023, la jefe del área de 

abastecimiento concluye en lo siguiente: (…)  

 

“existiendo la necesidad indispensable para la finalidad pública de 

arrendar un inmueble que cumpla con la normativa, para el 

funcionamiento del Almacén de Bienes Incautados y Pruebas del 

Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – Distrito Fiscal 

de San Martín, se considera factible y necesaria la contratación 

del servicio de arrendamiento del inmueble a favor de la SRA. 

GILDA ROSARIO ÁLVAREZ SEIJAS, identificada con 

identificada con D.N.I. N° 00991718, RUC N° 

10009917182, inmueble ubicado en el Jr. Miguel Grau N° 

616 y 618 distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, 

departamento de San Martin, por un monto total de S/ 

54,000.00 (Cincuenta y Cuatro Mil con 00/100 soles) a razón 

de S/ 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 soles) 

mensuales, por el plazo de tres (03) años”. 

 

             Mediante el Proveído N° 001696-2023-MP-FN-UEDFSMAR 

del 30 de enero de 2023, derivó los actuados al área de asesoría jurídica para el respectivo 

pronunciamiento, habiéndose emitido el Informe N° 000007-2023-MP-FN-AAJ-SANMARTIN del 01 de 

febrero de 2023, con el cual concluye en lo siguiente:  
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            “Para la contratación del servicio de arrendamiento de bien 

inmueble, bajo la causal de contratación directa, se advierte que el Distrito Fiscal de San Martín a través de 

la Gerencia Administrativa como área usuaria, ha cumplido con sustentar las razones que justifican contratar 

con determinado proveedor en función a las características particulares del inmueble elegido; para tal 

efecto, el arrendador debe ser propietario del inmueble o poseer los poderes o facultades legales suficientes 

para contratar el arrendamiento; verificándose en autos, el bien inmueble se encuentra en buenas 

condiciones para ser arrendado según el informe técnico del área de abastecimiento. El expediente de 

contratación directa del bien inmueble objeto de arrendamiento, se encuentra fáctica, técnica y 

jurídicamente viable; por lo que, corresponde proseguir con el trámite administrativo” 

 

            Siendo así, mediante el Informe N° 000026-2023-MP-FN-

UEDFSMAR del 01 de febrero de 2023 la Gerencia Administrativa solicitó al Presidente de la Junta de 

Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, la aprobación y autorización del acto resolutivo para la 

Contratación Directa de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Almacén de Bienes 

Incautados y Pruebas del Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – Distrito Fiscal de San Martín, 

siendo atendido con el Proveído N° 001911-2023-MP-FN-PJFS-SAN MARTIN del 01 de febrero de 

2023, con el cual dispone lo siguiente: “Conforme al Informe N° 000026-2023-MP-FN-UEDFSMAR de 

fecha 01.FEB.23, y siempre basado en el principio de buena fe, se autoriza la proyección de la respectiva 

resolución administrativa”, disponiéndose continuar con el procedimiento mediante el Proveído N° 

001885-2023-MP-FN-UEDFSMAR del 02 de febrero de 2023.  

       

            En atención a los documentos sustentatorios relacionados a la 

contratación directa de inmueble, se aprecia que el área de abastecimiento desarrolló los procedimientos 

señalados en los antecedentes, obteniéndose una única propuesta que cumple con la cantidad de ambientes 

requeridos y las características solicitadas en los términos de referencia, inmueble que se encuentra ubicado 

en el Jr. Miguel Grau N° 616 y 618 distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de 

San Martin, de propiedad de la Gilda Rosario Álvarez Seijas, identificada con D.N.I. N° 00991718, RUC 

N° 10009917182, el mismo que manifiesta su voluntad del servicio de alquiler por el plazo de 03 años, 

por el importe de S/ 1,500.00 mensuales. Al existir un único local para el arrendamiento del inmueble que 

cumple con las características particulares que la entidad requiere para satisfacer su necesidad, en virtud al 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N° 

082-2019-EF, en su artículo 27°, numeral 27.1, literal j) establece que: “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 artículo 101° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado establece que el procedimiento de selección de Contratación Directa se aprueba 

mediante resolución del Titular de la Entidad o del funcionario en quien se haya delegado dicha facultad y 

requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal que contengan la justificación de la 

necesidad y procedencia de la contratación directa contando con la documentación sustentatoria, 

corresponde proseguir con el trámite administrativo;  

   

 Estando a lo expuesto y contando con el visto bueno del Gerente 

de la Unidad Ejecutora 008 del Distrito Fiscal de San Martín, jefe del área de asesoría Jurídica, jefe del área 

de planificación y presupuesto, jefe del área de abastecimiento 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; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, artículo 157 

del Reglamento de Organización y Funciones con Enfoque de Gestión por Resultados del Ministerio Público, 

aprobado mediante la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1139-2020-MP-FN de fecha 15 de octubre 

del 2020, en uso de las facultades y atribuciones conferidas mediante la Resolución de la Fiscalía de la 

Nación N° 2866-2022-MP-FN de fecha 23 de diciembre de 2022 de proclamación y a la delegación de 

facultades otorgadas a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 135-2023-MPFN de fecha 16 

de enero de 2023; 
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            SE RESUELVE: 

 

            ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA del servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento 

del Almacén de Bienes Incautados y Pruebas del Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – Distrito 

Fiscal de San Martín, por encontrarse en el supuesto de arrendamiento de bien inmueble 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 el Literal j) del artículo 100° de su Reglamento, cuyo detalle es el siguiente: 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA DEL INMUEBLE PARA LA SEDE FISCAL DE JUANJUI 

 

 

1 

 

 

 

OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 

 

Para el funcionamiento del Almacén de Bienes Incautados y Pruebas 

del Delito de la Sede de Mariscal Cáceres – Juanjui – Distrito Fiscal 

de San Martín. 

 

 

 

2 

CAUSAL DE 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Arrendamiento de bienes inmuebles 

 

 

3 

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 

 

GILDA ROSARIO ÁLVAREZ SEIJAS 

DNI N° 00991718 

R.U.C N° 10009917182 

 

4 

 

UBICACIÓN DEL LOCAL 
Jr. Miguel Grau N° 616 y 618 distrito de Juanjui, provincia de 

Mariscal Cáceres, departamento de San Martin 

 

5 

 

INSCRIPCIÓN SUNARP 

Inscrita en la Partida Registral N° 02008116 del Registro de 

Predios de la Oficina Registral de Juanjui, Zona Registral N° III – 

Sede Moyobamba 

6 SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN 

 

Suma Alzada 

7 VALOR MENSUAL S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles) 

8 VALOR ANUAL S/. 18, 000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 Soles) 

9 VALOR CONTRACTUAL S/. 54, 000.00 (Cincuenta y Cuatro Mil con 00/100 Soles) 

 10 PLAZO DE LA 

CONTRATACIÓN 

Tres (3) años calendarios.  

 

    ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que el área de 

abastecimiento de la Unidad Ejecutora 008, realice las acciones administrativas a 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 TERCERO: PÚBLICAR la presente resolución en el 

Portal Institucional, encargándose a la Oficina General de Tecnologías de la Información.  

 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR a la Unidad Ejecutora 008 

del Distrito Fiscal de San Martín, área de abastecimiento, áreas pertinentes, con las formalidades, exigencias 

determinadas por Ley, para conocimiento y cumplimiento respectivo.  

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 

JORGE EDUARDO VERGARA VILLANUEVA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES 

DISTRITO FISCAL DE SAN MARTIN 


		2023-02-02T16:25:06-0500
	LOZADA MUNDACA Milagros Katherine FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2023-02-02T16:32:47-0500
	RAMIREZ CHUMACERO Yoel FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2023-02-02T16:41:25-0500
	POQUIOMA RAMOS Faviola FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2023-02-02T16:40:39-0500
	RAMÍREZ CAMOS Amnie Jacky FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		N° 000139-2023-MP-FN-PJFS-SANMARTIN
	2023-02-02T17:16:01-0500
	Moyobamba
	VERGARA VILLANUEVA Jorge Eduardo FAU 20131370301 soft
	Soy el autor del documento




