
  

Resolución de Superintendencia 
 

Breña, 09 de Febrero de 2023 
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N°       -2023-MIGRACIONES      
 
  
 

VISTOS:  
 
El Memorando N° 000450-2023-OAF-MIGRACIONES de la Oficina de 

Administración y Finanzas; los Informes N° 000170-2023-UA-MIGRACIONES y N° 001-
2023-YRA-UA-MIGRACIONES de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración y Finanzas; el Informe N° 000264-2022-DIROP-MIGRACIONES y el 
Memorando N° 000787-2023-DIROP-MIGRACIONES de la Dirección de Operaciones; el 
Memorando N° 000383-2023-OPP-MIGRACIONES de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe N° 000068-2023-OAJ-MIGRACIONES de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establecen las reglas que las entidades 
deben observar para llevar a cabo la contratación de bienes, servicios u obras necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones, con cargo a los fondos públicos, así como las 
excepciones para su aplicación y las responsabilidades que acarrea su incumplimiento; 

 
Que, la norma prevé como regla general que cuando las entidades requieran 

contratar bienes, servicios y obras, dependiendo de la naturaleza de la prestación y el 
valor estimado, según corresponda, se lleven a cabo procedimientos de selección; no 
obstante ello, la norma reconoce supuestos en los cuales la realización de la etapa de 
selección no cumple función alguna, toda vez que, por razones coyunturales, económicas 
o de mercado, la Entidad solo puede o debe satisfacer sus requerimientos a través de una 
propuesta; 

 
Que, estas situaciones excepcionales son desarrolladas en el artículo 27 del 

citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, así como los artículos 100, 101 y 102 de 
su reglamento, normas que establecen las causales y las formalidades a las que deben 
sujetarse las Entidades Públicas, para exceptuarse de las reglas generales de contratación 
pública y contratar directamente a determinado proveedor de bienes, servicios u obras; 

 
Que, el numeral 27.2 del citado artículo 27 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, establece que las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución 
del Titular de la Entidad, acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo 
Municipal, según corresponda; no obstante, agrega que tal disposición no alcanza a 
aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable;  

 
Que, mediante el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento, se precisa 

que la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos 
indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley; 

 
Que, el literal c) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de 

la Ley, contempla como causal en la que es legalmente viable recurrir a la contratación 
directa de determinado proveedor: “Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones”; 
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Que, el inciso c) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, establece que el supuesto de contratación directa por 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; pudiendo la Entidad -para tal efecto- 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. Sin embargo, 
cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, deberá ser 
justificado en el informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la 
Contratación Directa; asimismo, el numeral 101.2 del artículo 101 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, establece que la resolución que aprueba la contratación 
directa, “requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o 
informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la 
Contratación Directa”; y, el numeral 102.2 del artículo 102 de la norma acotada establece 
que las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las 
contrataciones directas deben cumplir los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias 
y garantías establecidos en la Ley y el Reglamento, salvo lo previsto en el artículo 141, 
donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita suscribir el 
contrato; 

 
Que, mediante el Informe N° 000264-2022-DIROP-MIGRACIONES de fecha 

29 de diciembre de 2022, la Dirección de Operaciones comunica al despacho del 
Superintendente Nacional el stock de pasaportes y advierte el desabastecimiento de 
insumos para afrontar la demanda del servicio de expedición de pasaporte electrónico 
durante el año 2023; asimismo, remite a la Oficina de Administración y Finanzas el 
Memorando N° 000787-2023-DIROP-MIGRACIONES del 2 de febrero de 2023, con el que 
entrega la versión 3 de las especificaciones técnicas y sostiene la inminencia de un 
desabastecimiento durante el periodo comprendido entre junio y octubre de 2023; 

 
Que, se ha verificado a través del Sistema de Gestión Documental que el 

expediente de contratación cumple las exigencias legales mínimas para proceder a la 
autorización de una contratación directa, como son:  

 

• La inclusión de la contratación en el Plan Anual de Contrataciones 2023 con el 
número de referencia N° 28, mediante Resolución Jefatural N° 000030-2023-OAF-
MIGRACIONES;  

• La formulación del requerimiento por parte de la Dirección de Operaciones, en su 
calidad de área usuaria, y remisión de las especificaciones técnicas vía Memorando 
N° 000787-2023-DIROP-MIGRACIONES;  

• La indagación de mercado expresada en el Informe N° 001-2023-YRA-UA-
MIGRACIONES de fecha 6 de febrero de 2023, de la Unidad de Abastecimiento;  

• La determinación del valor estimado en S/ 12 301 717,95 y fijación del sistema de 
contratación a suma alzada, informado por el órgano encargado de las contrataciones 
mediante el Informe N° 000170-2023-UA-MIGRACIONES;  

• El otorgamiento de la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 1044 por S/ 12 301 
717,95 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, comunicado con 
el Memorando N° 000383-2023-OPP-MIGRACIONES de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y  

• La aprobación del expediente de contratación mediante el Formato N° 05-2023-AE, 
suscrito por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas. 

 
Que, con relación al sustento de la necesidad, la Dirección de Operaciones a 

través de las especificaciones técnicas adjuntas a su Memorando N° 000787-2023-DIROP-
MIGRACIONES, ha señalado que la finalidad y objeto de la contratación son: 
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(Finalidad) 
“…. permitir a la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES 
cumplir con brindar el servicio de emisión de Pasaportes Electrónicos 
ordinarios en el territorio peruano, a fin de fortalecer la verificación e 
identificación automática de la identidad de las personas, cumpliendo con los 
estándares internacionales de uso y seguridad de los documentos emitidos y 
del proceso de producción de estos.” 
 
(Objeto) 
“Asegurar la continuidad del Servicio de Emisión Descentralizada de 
Pasaportes Electrónicos, a través de su producción en forma continua, 
cumpliendo con los estándares internacionales de uso y seguridad de los 
documentos emitidos y del proceso de producción, para el cumplimiento de 
sus funciones …” 

 
Que, asimismo, el Informe N° 000170-2023-UA-MIGRACIONES de la Unidad 

de Abastecimiento ha precisado: 
 
“…. mediante Memorando N° 000787-2023-DIROP-MIGRACIONES, de fecha 
02 de febrero de 2023, la Dirección de Operaciones sincera la proyección de 
su capacidad operativa considerando que de ello dependerá la cantidad de 
libretas de pasaportes electrónicos y láminas de seguridad a requerir para 
resolver la situación de desabastecimiento mientras se lleva a cabo el 
procedimiento de selección internacional por la OACI.”1 

 
Que, con respecto al sustento técnico de la procedencia de la contratación 

directa por la causal de desabastecimiento, la Unidad de Abastecimiento acreditó su 
cumplimiento al señalar en su Informe N° 000170-2023-UA-MIGRACIONES lo siguiente: 

 
A. Respecto del desabastecimiento que compromete las actividades a cargo 

de Migraciones 
 
“3.7 La Superintendencia Nacional de Migraciones suscribió el Convenio con 
la OACI, a fin de encargarle la organización, realización y conducción del 
procedimiento de selección para el Suministro de 800,000 libretas de 
pasaporte electrónico y láminas de seguridad, (…) señalando como fechas 
probables de actividades:  
 

                   

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Organización de Aviación Civil Internacional - OACI 
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De esa manera, la proyección de la primera y segunda entregas sería: 
 

 
 

3.8 La Dirección de Operaciones, en su calidad de área usuaria, colige entre 
sus argumentos que:  
 
“Si bien la fecha máxima para que el contratista, seleccionado del proceso de 
licitación a cargo de la OACI, proceda con la primera entrega el 26 de octubre 
de 2023; se ha considerado como proyección de déficit la totalidad del mes de 
octubre 2023, en el entendido que si bien la entrega se realizará el citado 26 
de octubre, ello no implica las acciones administrativas que se deben realizar 
para la distribución de dichos bienes a nivel nacional, como lo son la 
verificación de las cantidades entregadas así como del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. Es decir, se ha considerado un déficit de 546,015.” 
 
3.9 Bajo los argumentos del área usuaria, se desprende que el 
desabastecimiento de la entidad se encuentra sustentado en la ausencia del 
stock de pasaportes y láminas de seguridad para la atención y emisión de 
citas cuyos derechos fueron cancelados por los usuarios; vale decir, se 
mantiene vigente la obligación de dar4 los pasaportes a aquellos usuarios que 
cumplieron con pagar el valor de la tasa y hasta la fecha no tienen citas 
programadas pues la necesidad de brindar los pasaportes es latente y actual 
hasta que la Entidad cuente con el stock suficiente para cumplir con sus 
obligaciones frente a los usuarios que cumplieron con el pago de la tasa para 
la emisión de sus pasaportes. 
 
3.10 Incluso, el área usuaria reconoce que prolongar la obligación de dar los 
pasaportes “podría generar acciones legales en contra de nuestra Entidad”, 
por ello, esperar la primera entrega de los bienes adquiridos mediante el 
procedimiento de selección a cargo de la OACI refuerza lo señalado por 
Cooter y Ulen “el paso del tiempo entre el intercambio de promesas y su 
cumplimiento crea incertidumbres y riesgos. Las incertidumbres y los riesgos 
crean obstáculos para el intercambio y la cooperación”.  
 
3.11 Entiéndase que, la Superintendencia Nacional de Migraciones tiene entre 
sus funciones expedir pasaportes, y acorde a las proyecciones de atenciones 
previstas para este año, contando con el saldo inicial de stock de los insumos 
entregados por la Prestación Adicional al Contrato N° 001-2022-
MIGRACIONES-OAF, no sería suficiente para atender la demanda 
(sustentada con los pagos generados) de emisión de pasaportes hasta el mes 
de octubre de 2023; motivo por el cual, la Dirección de Operaciones ha 
previsto su necesidad de acuerdo al Memorando N° 000787-2023-DIROP-
MIGRACIONES analizando lo referente a:  
 
(i) La cantidad de ciudadanos que han pagado su derecho a trámite para la 

obtención de pasaporte y que al 30 de enero de 2023 no cuentan con 
citas para su atención ascienden a:  
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(ii) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto proyectó mediante 
Memorando N° 001506-2022-OPP-MIGRACIONES, de fecha 13 de 
mayo de 2022 la emisión de 1,425,927 pasaportes para el presente año; 
sin embargo, la Dirección de Operaciones manifiesta que no cuentan 
con los insumos necesarios para atender dicha proyección, la misma 
que se genera en respuesta a la demanda diaria.  

 
(iii) La Dirección de Operaciones teniendo en cuenta lo descrito en los 

numerales anteriores, proyectó para el 2023 las siguientes atenciones:  
 

 
 

(iv) Sobre el déficit de libretas de pasaporte electrónico y láminas de 
seguridad para alcanzar la capacidad operativa proyectada se describe 
el déficit a partir de junio a octubre.  

 

 
 

Del desabastecimiento durante el periodo de junio a octubre de 2023 
 
3.12 En virtud de lo expresado por el área usuaria se colige que, durante los 
meses de junio a octubre de 2023, la Dirección de Operaciones no contará con 
stock de pasaportes ni láminas de seguridad para continuar con las atenciones 
a la población, motivo por el cual, como entidad, nos enfrentaríamos a una 
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situación de desabastecimiento de insumos que son indispensables para la 
emisión de pasaportes.  
 
3.13 De esa manera, a través del Memorando N° 000787-2023-DIROP-
MIGRACIONES el área usuaria sustenta su desabastecimiento en cuatro 
aristas, las cuales se resumen en los siguientes párrafos:  
 
(i) La proyección formulada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

sobre la demanda de emisión de pasaporte por proyecciones de pagos y 
citas activas en el 2023. El resultado de dicho análisis asciende a 
1,425,927 pasaportes electrónicos.  

 
(ii) Lo insuficiente de celebrar un Contrato Complementario Contrato N° 01-

2022-MIGRACIONES-OAF, toda vez que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 174 del Reglamento no será posible materializar dicho 
contrato, sino hasta la emisión de la conformidad y el pago total de las 
prestaciones (incluida la Adenda N° 2 - Prestación Adicional). También 
refieren que los plazos de entrega establecidos en un supuesto contrato 
complementario difieren de los plazos que permitirían afrontar la 
situación de desabastecimiento  

 
(iii) El aumento de la demanda de emisión de pasaportes pendiente de 

atender, pues su atención dependerá de que la Dirección de 
Operaciones incremente su capacidad operativa, es decir, disponer de 
una mayor cantidad de citas a nivel nacional.  

 
(iv) La reformulación de sus especificaciones técnicas obedece a la negativa 

del mercado (falta de cotizaciones) y la imperiosa necesidad de contar 
con stock de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, motivo por el 
cual “obligan a disminuir la capacidad operativa de esta Dirección, 
disminución que no desaparece la necesidad proyectada para los 
citados meses, sino que aumentará la cantidad de personas que están a 
la expectativa de una cita para la emisión de su pasaporte electrónico. 
Esta disminución corresponde a disminuir las atenciones proyectadas 
para el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre 2023, bajo el 
siguiente detalle:”  

 

 
 

3.14 Sobre la posibilidad de realizar una Contratación Complementaria debe 
indicarse que ésta corresponde a una nueva contratación donde prima la 
voluntad de las partes para celebrarla entendiéndose que no aplica el imperio 
de la voluntad de la Entidad sobre la del proveedor; motivo por el cual no es 
obligación del contratista suscribir la Contratación Complementaria.  
 
También es menester precisar que según el artículo 174 del reglamento, solo 
se puede contratar complementariamente hasta el 30% del monto del contrato 
original, lo que tampoco cubre la demanda de pasaportes y láminas de 
seguridad por el periodo del desabastecimiento de junio a octubre de 2023. 
 
3.15 Sobre la capacidad operativa, la Dirección de Operaciones ha 
determinado en el Memorando N° 000787-2023-DIROP-MIGRACIONES, que 
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cuenta con stock para cubrir la demanda de atención de los meses enero, 
febrero, marzo, abril y mayo de 2023.  

 

 
 

Es necesario mencionar que, el stock inicial al que el área usuaria hace 
referencia en el cuadro anterior, se basa en las libretas de pasaportes y 
láminas de pasaporte obtenidas durante la ejecución del Contrato N° 001-
2022-MIGRACIONES-OAF y su Adenda N° 2 - Prestación Adicional al 
Contrato N° 001-2022-MIGRACIONES-OAF.  
 
3.16 Entonces, llevar a cabo un procedimiento regular representa un gran 
riesgo de no contar con el suministro oportuno de pasaportes y láminas de 
seguridad a tiempo para satisfacer la demanda de estos durante los meses de 
junio a octubre de 2023 y con ello comprometen la continuidad de las 
funciones de la Entidad y el cumplimiento de la finalidad pública afectando la 
provisión de los servicios al ciudadano.  
(….) 
 
3.19 Por consiguiente, las especificaciones técnicas tanto como el 
requerimiento, permiten identificar que la particularidad en esta contratación 
radica en “garantizar el servicio ininterrumpido del servicio de Emisión de 
Pasaportes Electrónicos” de forma tal que, resulta imprescindible contar con 
los insumos para la elaboración de pasaportes electrónicos en el menor 
tiempo posible y con ello satisfacer la demanda que a diario afrontará la 
Entidad desde junio a octubre de 2023, fecha que se estima la llegada de las 
entregas de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad 
derivados del procedimiento de selección internacional a cargo de la OACI.”  

 
B. Respecto de la situación extraordinaria e imprevisible 

 
Que, con relación a la situación extraordinaria e imprevisible que ha puesto en 

riesgo de desabastecimiento a la Entidad, la Unidad de Abastecimiento mediante su 
Informe N° 000170-2023-UA-MIGRACIONES ha precisado lo siguiente: 

 

“3.20 El área usuaria, representada por la Dirección de Operaciones 
sustenta como primer presupuesto el retraso en el cronograma del 
procedimiento de selección internacional a cargo de la OACI, el mismo que 
se traduce en una postergación del 30 de setiembre de 2023 (primera 
entrega inicial) hasta el 26 de octubre de 2023 (fecha actual para la 
primera entrega).” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=escudo+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWyd-61tMYBReM&tbnid=FYTe1_kW-FfLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boletindenewyork.com/simbolospatrios.htm&ei=-qcRUaDFIIXm8QS7gYGACg&bvm=bv.41934586,d.eWU&psig=AFQjCNHdd1sXUzAaZzYBzgD0UKZKW5ffGg&ust=1360197993756761


  

Que, con relación a esto cabe precisar que, mediante correo electrónico 
(PBurga@icao.int), de fecha 15 de diciembre de 2022, remitido por la Sra. Pamela Burga, 
Oficial de Operaciones de Campo de la OACI, se comunicó al Gerente General de 
Migraciones la nueva fecha de evaluación de ofertas para el 11 de enero de 2023; sin 
embargo, el Plan de Trabajo aprobado por la OACI había establecido como plazo inicial 
para dicha actividad, el 25 de noviembre de 2022. De igual manera, a través de otro correo 
electrónico de la misma funcionaria de la OACI, de fecha 11 de enero de 2023, se 
comunicó a Migraciones la postergación de la fecha de recepción de propuestas por 10 
días hábiles contabilizadas a partir de la emisión del referido correo; 

 
La Unidad de Abastecimiento continúa: 
 

“3.21 Como bien se ha descrito en los antecedentes, la postergación en el 
cronograma no pudo ser prevista, toda vez que los hechos que la 
generaron fueron ajenos a la Entidad, tal como es:  
 
(i) La negativa de Cancillería de permitir el acceso a la empresa 

THALES para que ésta inspeccionara el sistema de emisión de 
pasaportes y con ello establecer el estado de la misma, hecho 
necesario para que los postores puedan conocer si sus pasaportes 
son compatibles con el sistema peruano, del cual THALES es 
creador.  

 

 

 

 

(ii) La espera del sustento técnico a cargo de la OACI para la 
elaboración de las especificaciones técnicas compartidas entre la 
Cancillería y la Superintendencia Nacional de Migraciones.  
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3.22 Sin perjuicio de la responsabilidad de aquellos funcionarios que 
omitieron generar algún requerimiento que permita satisfacer la necesidad 
de la Dirección de Operaciones, el área usuaria ha comunicado a través del 

Memorando N° 000787-2023-DIROP-MIGRACIONES que no se aprecia en 
sus archivos requerimiento para el suministro de pasaportes electrónicos y 
sus respectivas láminas de seguridad para cubrir la demanda en los meses 
de junio a octubre de 2023 y, por ende, no se cuenta con algún vínculo 
contractual que permita satisfacer la necesidad de los bienes materia de esta 
contratación directa.  

 
3.23 El único requerimiento elaborado por la Dirección de Operaciones, tal 
como lo refiere la propia Dirección, es aquel que fue contenido en el 
Memorando N° 0062544-2022-DIROP-MIGRACIONES, de fecha 14 de 
setiembre de 2022 y el cual corresponde al procedimiento de selección 
internacional a cargo de la OACI; sin embargo, dicho requerimiento no abarca 
la demanda de junio a octubre de 2023.  
(….) 
 
3.24 Según lo informado por la Oficina de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, la cantidad de pagos realizados por los ciudadanos para la 
obtención de pasaportes que aún no tienen cita programadas para su atención 
ascienden a 411,132 tickets, los cuales no podrán ser atendidos a partir de 
junio del año en curso, ya que como se puede visualizar en el cuadro 
precedente, el stock inicial (Adenda N° 02 – Prestación Adicional del Contrato 
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N° 001-2022-MIGRACIONES-OAF) solo servirá para atender la demanda al 
mínimo posible hasta el mes de mayo de 2023.  

3.25 La Dirección de Operaciones manifiesta que no obra en archivo algún 
documento que permita conocer el Plan de Trabajo sobre la capacidad 
operativa de dicha área para el año en curso.  
 
“Asimismo, se debe tener presente que como parte de la entrega de cargo 
recibida de mi antecesor en el cargo de Director de Operaciones, no se 
adjunta o se describe un plan de trabajo respecto de la capacidad operativa a 
ser implementada en el presente año fiscal.” 
 
3.26 Más aún cuando el área usuaria señala en el Memorando N° 000787-
2023-DIROP-MIGRACIONES que “se observa que, de la información 
contenida en el SGD, se ha corroborado que durante los meses de junio, julio, 
ni agosto 2022, esta Dirección no generó requerimiento alguno que diera  
lugar al desarrollo de un procedimiento de selección y como consecuencia la 
suscripción de un contrato que obligue a un proveedor a suministrar libretas de 
pasaportes electrónicos y sus láminas de seguridad en los meses de junio, 
julio, agosto, setiembre y octubre 2023.”, lo cual se extiende a los siguientes 
meses: “se acota que se ha corroborado en el SGD que durante los meses de 
setiembre, octubre, noviembre ni diciembre de 2022, esta Dirección sólo 
generó el requerimiento contenido en el Memorando N° 006254-2022-DIROP-
MIGRACIONES de fecha 14 de setiembre de 2022; que es antecedentes del 
convenio suscrito con la OACI. Es decir, en dichos meses, esta Dirección no 
emitió requerimiento alguno que diera lugar al desarrollo de un procedimiento 
de selección y como consecuencia la suscripción de un contrato que obligue a 
un proveedor a suministrar libretas de pasaportes electrónicos y sus láminas 
de seguridad en tanto se proceda a realizar la primera entrega emanada del 
contrato derivado del proceso de la licitación a cargo de la OACI”  
 

3.27 Sobre este primer presupuesto, el cúmulo de hechos suscitados ha 
evidenciado un escenario de inminente desabastecimiento de pasaportes 
electrónicos y láminas de seguridad durante los meses de junio a octubre de 
2023 cuya demanda de pasaportes se verá incrementada hasta el transcurso 
de esos meses, pues a la fecha se encuentra habilitado el derecho de pago 
para el trámite de obtención de los pasaportes. Con todo ello, se mantiene 
vigente la demanda de emisión de pasaportes para los usuarios que cumplen 
con cancelar el pago de la tasa pero que ni siquiera tienen cita programada 
para su atención por lo que la obligación de la entidad se mantiene latente 
frente a los usuarios. 
(….) 

 

C. Respecto de que se compromete la continuidad de las actividades, 
funciones y servicios a cargo de Migraciones 

 
3.28 De lo expuesto por el área usuaria en su Memorando N° 000787-2023-
DIROP-MIGRACIONES, como primer análisis se ha determinado cuáles son 
las funciones de la Entidad y en especial de la Dirección de Operaciones, a fin 
de conocer sobre qué área recae la responsabilidad de determinar su 
necesidad y las condiciones aplicables a ésta: 
 

“(…) se debe tener presente que la Superintendencia Nacional de 
Migraciones es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del 
Interior, siendo la autoridad en materia migratoria interna, la cual, tiene 
competencia en materia de política migratoria interna y participa en la 
política de seguridad interna y fronteriza, además de coordinar el control 
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migratorio con las diversas entidades del estado que tengan presencia en 
los Puestos de Control Migratorio o Fronterizo del país para su adecuado 
funcionamiento.  
(…) 2.2 Respecto de esta Dirección, el artículo 69° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones 
dispone que, la Dirección de Operaciones es la encargada es el órgano de 
línea responsable de organizar, supervisar y controlar los procesos 
operativos de emisión de documentos de viaje e identidad, inmigración, 
control migratorio, solicitudes de nacionalización u otros regulados por 
norma expresa. Este órgano de segundo nivel organizacional depende 
jerárquicamente del Despacho de el/la Superintendente Nacional.  
2.3 Por su parte el artículo 70° del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones, establece como funciones de esta Dirección lo 
siguiente:  

a) Supervisar y controlar los procesos operativos de emisión de 
documentos de viaje e identidad, inmigración, control migratorio, 
solicitudes de nacionalización, de protección y especiales respecto a 
personas extranjeras en situación de vulnerabilidad u otros regulados 
por norma expresa y en concordancia con los lineamientos sobre la 
materia, efectuados por las Jefaturas Zonales.  

b) Proponer lineamientos respecto a la atención de los usuarios en las 
Jefaturas Zonales.  

c) Proponer en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, los indicadores de eficiencia y de calidad en la atención 
de los usuarios internos y externos de los servicios, procesos y 
procedimientos de las Jefaturas Zonales.  

d) Coordinar con los órganos de apoyo y asesoramiento institucionales 
correspondientes el oportuno abastecimiento de personal y bienes 
y servicios necesarios para la Dirección y Jefaturas Zonales.  

e) Supervisar el cumplimiento de las normas de atención de reclamos 
referente a los procedimientos y servicios migratorios solicitados por 
los usuarios, realizados en las Jefaturas Zonales.  

f) Proponer en coordinación con las áreas competentes de la entidad la 
mejora continua de los procesos y procedimientos que se brindan en 
las Jefaturas Zonales.  

g) Las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes y otras que el superior jerárquico le 
asigne. 

 
3.29 Habiéndose establecido que corresponde a la Dirección de Operaciones 
la emisión de pasaportes electrónicos lo cual incluye la supervisión y control 
de los procesos operativos de emisión de dichos documentos, es ella quien 
tiene la responsabilidad de determinar su necesidad y capacidad operativa 
para salvaguardar la continuidad de sus funciones. En esa línea, con apoyo de 
la Oficina de Planeamiento y Operaciones se han determinado proyecciones 
sobre cuál sería el escenario ideal para satisfacer la demanda y con ello 
pueden establecer que el stock de pasaportes con lo que actualmente cuentan 
no será suficiente hasta la primera llegada de la entrega proveniente del 
procedimiento de selección internacional a cargo de la OACI que será el 26 de 
octubre de 2023.  
 
3.30 En consecuencia, no tramitar el requerimiento para abastecer de 
pasaportes y láminas de seguridad para los meses de junio a octubre de 2023 
impactará negativamente en la función de “expedir pasaportes, 
salvoconductos o documentos de viaje análogos” establecida en el literal s) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1130 que crea la Superintendencia 
Nacional de Migraciones.  
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D. Respecto del tiempo y cantidad necesarios para resolver la situación 

 
Que, con relación al tiempo y cantidad necesarios para resolver la 

situación, la Unidad de Abastecimiento en su Informe N° 000170-2023-UA-
MIGRACIONES ha señalado lo siguiente: 
 

3.31 Para disponer cuál es el plazo y cantidad de pasaportes y láminas de 
seguridad que deben requerirse para salir de la situación de 
desabastecimiento debemos tener en cuenta dos eventos claves:  
 
a. El stock de pasaportes y láminas de seguridad derivadas de la Adenda 

N° 02 – Prestación Adicional del Contrato N° 001-2022-MIGRACIONES-
OAF cuya provisión abarcará hasta mayo de 2023.  

 
b. La primera llegada del stock de pasaportes y láminas de seguridad 

derivadas del Contrato que se celebre con el postor ganador del 
procedimiento de selección internacional a cargo de OACI, cuya fecha 
prevista es el 26 de octubre de 2023.  

 
3.32 Sobre este último acontecimiento, el área usuaria explicó que a pesar que 
la fecha prevista de la primera entrega será el 26 de octubre de 2023, se podrá 
hacer uso de los insumos recién en noviembre pues incluye lo que es la 
distribución a nivel nacional, verificación de cantidades y cumplimiento de las 
características contenidas en las especificaciones técnicas.  
 
3.33 Para asegurar la provisión ininterrumpida de los bienes, el área usuaria 
ha determinado en las especificaciones técnicas (versión 3) cinco entregas 
teniendo a colación no solo la necesidad de nuestra entidad sino, aquello 
comunicado por el mercado entre sus comentarios, consultas, observaciones y 
cotizaciones durante todas las oportunidades que se interactuó con el 
mercado. Así, los insumos serán brindados en cinco entregas: al 31 de mayo, 
al 30 de junio, al 31 de julio, al 31 de agosto y al 30 de setiembre y distribuidas 
de la siguiente manera:  

 

 
 

3.34 Por cuanto, puede evidenciarse que la normativa de contrataciones del 
Estado contempla dicha contratación directa como una medida de carácter 
provisional que debe ser complementada a través de la convocatoria del 
procedimiento de selección respectivo que cubra por completo la necesidad 
que se haya generado (procedimiento de selección internacional), por ello, 
sirvió como fuente y límite para establecer el tiempo y cantidad que contempla 
el desabastecimiento.  

 
Que, el área usuaria - Dirección de Operaciones ha sustentado técnicamente y 

la Unidad de Abastecimiento ha verificado que situaciones extraordinarias e imprevisibles 
como retrasos y postergaciones en el desarrollo del procedimiento de selección 
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internacional a cargo de la OACI que proveerá de pasaportes electrónicos a la Entidad, así 
como la existencia de una presunta negligencia de servidores y funcionarios que no han 
gestionado oportunamente su requerimiento para evitar la ausencia de insumos para el 
sistema de emisión de pasaportes electrónicos durante el periodo de junio a octubre de 
2023, han puesto a la Entidad en una situación de inminente desabastecimiento, por una 
cantidad de pasaportes calculada conforme a las estadísticas elaboradas por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; no obstante, según dichas estadísticas y cálculos, solo por el 
tiempo que se tarde en proveer de pasaportes a la entidad el contrato que se origine del 
procedimiento de selección internacional encargado a la OACI el que, según lo señalado 
en el Informe Nº 000170-2023-UA-MIGRACIONES, será para el mes de noviembre de 
2023; 

 
Que, en el sentido expuesto, la Unidad de Abastecimiento a través de su 

Informe N° 000170-2023-UA-MIGRACIONES determinó que el procedimiento de selección 
que corresponde a la Contratación Directa es por la causal de desabastecimiento debido a 
la necesidad expresada y sustentada por la Dirección de Operaciones y a las 
circunstancias ocurridas que ponen en riesgo de desabastecimiento de pasaportes 
electrónicos a la Entidad, afectando el funcionamiento de las actividades que tiene a su 
cargo; 

 
Que, a través del Informe N° 000068-2023-OAJ-MIGRACIONES la Oficina de 

Asesoría Jurídica, ha señalado que de la documentación obrante en el expediente, emitida 
por el área usuaria y la Unidad de Abastecimiento que sustentan la contratación directa, se 
desprende que la necesidad de la contratación, constituida por el aseguramiento de la 
continuidad del Servicio de Emisión Descentralizada de Pasaportes Electrónicos, mediante 
una producción sin interrupciones por ausencia de insumos, acorde con un aseguramiento 
del cumplimiento de las funciones, actividades y servicios a cargo de la Entidad, 
corresponde a una necesidad de urgente atención que no puede ser aplazada para no 
afectar la provisión de los servicios que Migraciones brinda al ciudadano, de conformidad a 
lo sustentado técnicamente en el Informe Nº 000170-2023-UA-MIGRACIONES;  

 
Que, en tal sentido, de la necesidad presentada y las circunstancias que han 

llevado a la Entidad a una situación inminente de desabastecimiento, conforme con la 
documentación e información sustentada en el informe técnico de la Unidad de 
Abastecimiento, elaborado sobre la base del informe de la Dirección de Operaciones en su 
condición de área usuaria, que sustenta el desabastecimiento, se aprecia el cumplimiento 
de los presupuestos legales que habilitan la prosecución del trámite de aprobación de una 
contratación directa bajo el supuesto de desabastecimiento para contratar el “Suministro 
de 546,015 libretas de pasaportes electrónicos y 546,015 láminas de seguridad para el 
Servicio de Emisión Descentralizada de Pasaporte Electrónico”, por el monto de S/ 12 301 
717,95 (Doce millones trescientos un mil setecientos diecisiete con 95/100 soles); 

 
Que, con el informe de vistos la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye que 

con arreglo a lo expuesto por los órganos técnicos, opina que jurídicamente resulta viable 
aprobar la contratación directa por el supuesto de desabastecimiento, para el “Suministro 
de 546,015 libretas de pasaportes electrónicos y 546,015 láminas de seguridad para el 
Servicio de Emisión Descentralizada de Pasaporte Electrónico”, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal c) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, de otro lado, acorde con lo previsto en el último párrafo del literal c) del 

artículo 100 del reglamento, se establece que siempre y 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 que disponga la aprobación de la 
misma, el inicio del análisis para determinar las responsabilidades que correspondan; 
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Que, de manera concordante con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225  y al amparo del artículo 7 de la Ley N° 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
referido al control interno posterior, corresponde que se disponga la notificación al 
Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, los alcances de la 
presente resolución, a efectos que, de acuerdo a sus competencias, efectúe las 
indagaciones para hacer efectiva la responsabilidad de los servidores o funcionarios cuya 
conducta hubiese originado la presencia o configuración de la causal de 
desabastecimiento, de corresponder. Cabe señalar que la responsabilidad por la 
configuración de la causal de desabastecimiento, deberá abarcar a los funcionarios y/o 
servidores que debieron realizar las acciones necesarias para la cobertura oportuna de los 
bienes requeridos, conforme el marco de la normativa de contrataciones del Estado; 

 
Que, siendo que la contratación de la que trata la presente resolución 

corresponde ser gestionada mediante la causal de “Desabastecimiento”, la cual se 
encuentra tipificada en el literal c) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley, la 
aprobación de la contratación directa deberá ser efectuada mediante resolución del Titular 
de la Entidad; 

 
Estando a lo propuesto, y con los vistos de la Gerencia General, las Oficinas 

de Planeamiento y Presupuesto, Administración y Finanzas y Asesoría Jurídica, la 
Dirección de Operaciones y la Unidad de Abastecimiento; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1130, que crea 

la Superintendencia Nacional de Migraciones; y el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones, publicado por 
Resolución de Superintendencia N° 000153-2020-MIGRACIONES; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la contratación directa por el supuesto de 

desabastecimiento, para el “Suministro de 546,015 libretas de pasaportes electrónicos y 
546,015 láminas de seguridad para el Servicio de Emisión Descentralizada de Pasaporte 
Electrónico”, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del numeral 27.1 del artículo 
27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, con 
un valor estimado de S/ 12 301 717,95 (Doce millones trescientos un mil setecientos 
diecisiete con 95/100 soles), incluidos los impuestos de ley, con cargo a la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios. 

 
Artículo 2.- Autorizar a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 

Administración y Finanzas, para que proceda con la contratación directa antes señalada, 
realizando inmediatamente las acciones necesarias, conforme a lo prescrito por las 
normas de contratación estatal, para dar cumplimiento a la presente resolución, debiendo 
verificar que la oferta cumpla las especificaciones técnicas y condiciones establecidos en 
las Bases que para dicho procedimiento sean elaboradas. 

 
Artículo 3.- Notificar a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios para que dé inicio a las acciones conducentes a establecer la 
existencia o no de responsabilidades por parte de los funcionarios y/o servidores que con 
su acción u omisión hayan originado la presencia o la configuración de la causal de 
desabastecimiento. 
 

Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración y Finanzas, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, publique la 
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presente resolución, así como los informes que la sustentan, en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

ARMANDO BENJAMIN GARCIA CHUNGA 

SUPERINTENDENTE 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=escudo+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWyd-61tMYBReM&tbnid=FYTe1_kW-FfLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boletindenewyork.com/simbolospatrios.htm&ei=-qcRUaDFIIXm8QS7gYGACg&bvm=bv.41934586,d.eWU&psig=AFQjCNHdd1sXUzAaZzYBzgD0UKZKW5ffGg&ust=1360197993756761

		2023-02-09T19:17:44-0500
	ZAVALETA PINEDO Jose Luis FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		2023-02-09T19:19:19-0500
	ESCALANTE COCA Carlos Enrique FAU 20551239692 soft
	Doy V° B°


		2023-02-09T19:21:43-0500
	OTANI CANO Cynthia FAU 20551239692 soft
	Doy V° B°


		2023-02-09T19:26:24-0500
	FLORES SANTIBAÑEZ Jacqueline Irene FAU 20551239692 soft
	Doy V° B°


		2023-02-09T19:27:35-0500
	ORDINOLA CALLE Hialmer Saturnino FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		2023-02-09T19:59:45-0500
	BLAS ZELADA Armando Alfredo FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 000070-2023-MIGRACIONES
	2023-02-09T20:01:09-0500
	Breña
	GARCIA CHUNGA Armando Benjamin FAU 20551239692 soft
	Soy el autor del documento




