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FECHA : 16 de septiembre de 2020

§eñores:

Siendo que el Decreto Supremo 181, en el art. 18) establecg "- (CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS GENERALES RECURRENTES). En forma excepcionat y bajo
exclusiva responsabilidad de la MAE, se podrá iniciar un proceso de contratación de bienes y
servicios generales de ca¡ácter recurente para la próxima gestión, en el ütimo cuatrimesfe
del año llegando hasta la adjudicación, sin compromiso y señalando e¡ el DBC la sujecón del
proceso a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión". Y con la finalidad de
gafantia la cmtratación de Ios servicios que Ia Dirección General de Migración requiere para
su correcto fimcionmiento a nivel nacional para la gestión 2021.

Se les instruye a todas las Unidades y Distritales de la DIGEMIG inici¡r todos sus procesos
de §ervicios Reürrrúes par¡ l¡ gestión 2021. Tomando en cuenta el presupuesto
programado y todos los servicios requeridos para el correoto firncioramiento para la siguiente
gestión. Para lo cual cada Unidad, Distrital o Regional deberán generar la documentación
necesaria para cada proceso en el marco de inicio de proceso o contrato modificatorio. Para lo
cual deber¡ín tomar en cuenta:

1. Tipo de Servicio Recurrente:
- Servicio de Arrendamiento de Oficinas
- Servicio de Alquiler de Garaje, depósitos u oúos
- Servicio de Fotocopias y Anillados
- §ervioio de Limpieza
- Provisión de Gasolina
- Servicio dc mantenimicnto de ascensor (si corresponde)
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Tipo de Contatacion

Inicios de proceso:

Deber¿ín elaborar el Inforrne de Necesidad del requerimiento, Espocificaciones
Técaicas,Informe deExfrema Necesidad (enel caso de arrendamientos y alquileres)
Coordina con proveedores la cotizacióu correspondiente.
Para los procesos de Anendamiento y Alquíleres de Inmuebles para oficinas, garaje y
oüo tipo de ambientes; tomar en cuenta principalmente que los arrendatarios NO
CUENTEN coN GRAVAMENES HIPOTECARTOS; cuenten con toda la
documentación requerida por el Ministerio de Gobierno para la Íirma de Contrato
(Testimonio de Propiedad, Folio Real y/o Información rfuida de DD.RR. pago de
impuestos de las dos últimos gestiones, facturas de agra y luz de los irltimoi dos
meses, fotocopia de MT, sigep y cedula de identidad).
Para los procesos de limpieza, fotocopias, combustible y oüos; los proveedores,
deber& contár con los requisitos de MT, FUNDEMPRESA (cuando correspo-n{q),
Poder de representante legal (cuando corresponda), copia de cedula de identidad.

P¿ra Contratos Modificatorios:

Debenán gelrerar las notas correspondientes prira la solicitud de confiato modificatorio
con cada rmo de los proveedores queasí corresponda
Solicitar la respuesta de aceptación de conüato modificatorio
Elaborar el infonne técnico, con el cual se sustenta la solicitud del contrato
rnodificatorio; el cual debe estar debidamente justificado, haciendo énfasis en la
evaluación del servicio de la presente gestión.
Adjunf¿r rma copia del confrafo vigente.

En este sentido, cada Distrital deberá coordinar conla Unidad de Gestión Administrativa de la
DIGEMIG, todos los procesos requeridos para la gestión 7A2l y enüar toda la documentación
completa cuando sea solicitado por el Ministerio de Gobieolo a havés del conducto que
corresponda.

El incumplimiento a esta disposición será sancionado conforme lo establece la ley ll78 y el
Reglamento Interno dol Midsttrio de Gobie¡no.
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