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VISTOS, el Informe N° D00005-2020-SUTRAN-GAT de la Gerencia de Articulación 

Territorial, el Informe N° D000046-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, el 
Memorando N° D000090-2020-SUTRAN-UP de la Unidad de Presupuesto, el Informe N° 
D000038-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,   
 

CONSIDERANDO:  
  

Que, con fecha 18 de setiembre de 2019, la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN suscribió el Contrato N°029-2019-SUTRAN con la 
empresa LOGISTICAL SERVICES GROUP S.A.C., para la contratación del Servicio de alquiler 
de una camioneta minivan para actividades de supervisión y fiscalización en la Unidad 
Desconcentrada de Puno – SUTRAN, derivado del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 008-2019- SUTRAN/05.1, por un monto total de S/ 64 855,00 (SESENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con 00/100 SOLES); 

 
Que, mediante Informe N° D00005-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 10 de enero de 2020, 

la Gerencia de Articulación Territorial informó que para la atención de las acciones de supervisión 
y fiscalización a los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías en la red vial 
nacional en la jurisdicción de Puno , en cumplimiento del Plan 20 – Plan de Seguridad Vial 
“Unidos Salvemos Vidas”, resulta necesario contratar como prestaciones adicionales, el servicio 
de 297.5 horas de alquiler de camioneta minivan, cuyo monto asciende a S/ 16 213,75 
(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE con 75/100 SOLES), el cual representa el 25% del 
monto del contrato original, encontrándose dentro del límite previsto en la normativa; 
 

Que, mediante Memorando N° D000090-2020-SUTRAN-UP, de fecha 28 de enero de 
2020, la Unidad de Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 000000181 
por el monto de S/ 16 213,75, (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE con 75/100 SOLES) en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica 2.3.25.12;  
 

Que, con fecha 30 de enero de 2020, la Unidad de Abastecimiento emitió el Informe N° 
D000046-2020-SUTRAN-UA, respecto de lo solicitado por la Gerencia de Articulación Territorial, 
señala que, conforme se desprende de la contratación, la finalidad de esta es la de incrementar 
la supervisión y fiscalización de los transportistas, conductores y vehículos que prestan el servicio 
de transporte en el ámbito de trabajo de la Unidad Desconcentrada de Puno; asimismo, es 
necesario indicar que las prestaciones adicionales solicitadas ascienden a un monto total de a 
S/ 16 213,75, (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE con 75/100 SOLES), el cual representa el 
25 % del monto del contrato original, encontrándose dentro del límite previsto en la normativa; 
 

Que, con relación a las prestaciones adicionales, el numeral 34.3 del artículo 34 de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, 
establece que, Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso 
de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato; 
 

Que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el artículo 157 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
dispone que para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la 
Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 
veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato original, siempre que sean necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal 
necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones 
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las 
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condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo 
entre las partes;  
 

Que, la normativa de contrataciones del Estado considera a las prestaciones adicionales 
como aquellas que no estaban originalmente consideradas en las bases integradas, la propuesta 
presentada o el contrato, sin embargo, estas resultan necesarias para que se cumpla con la 
finalidad del mismo. Siendo así, la entidad está facultada para requerir prestaciones adicionales 
a fin de hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, lo que 
supone la ejecución de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente 
pactadas, siempre que el contrato se encuentre vigente y no se supere el 25 % del monto del 
contrato original;  
 

 Que, mediante Informe N° D000038-2020-SUTRAN-OAJ, del 31 de enero de 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente la aprobación de la prestación adicional al 
Contrato Nº 029-2019-SUTRAN, suscrito para la contratación del Servicio de alquiler de una 
camioneta minivan para actividades de supervisión y fiscalización en la Unidad Desconcentrada 
de Puno – SUTRAN, derivado del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 008-
2019- SUTRAN/05.1, por la suma de S/ 16 213,75, (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE con 
75/100 SOLES) que tiene una incidencia del 25 % del monto total del referido contrato; 
 

En uso de la facultad delegada a la Oficina de Administración por el literal i) del artículo 
2 de la Resolución de Superintendencia N°017-2017-SUTRAN/01.2 referida a autorizar la 
ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes y servicios hasta por el máximo 
permitido por la normativa de contrataciones del Estado, y de conformidad con la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444; y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 
 

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- APROBAR la prestación adicional al Contrato N° 029-2019-SUTRAN, para 
la contratación del Servicio de alquiler de una camioneta minivan para actividades de supervisión 
y fiscalización en la Unidad Desconcentrada de Puno – SUTRAN, suscrito con la empresa 
LOGISTICAL SERVICES GROUP S.A.C., por el servicio de 297.5 horas de alquiler de camioneta 
minivan, cuyo monto asciende a S/ 16 213,75 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE con 
75/100 SOLES), el cual representa el 25% del monto del contrato original, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución.  
  

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la empresa LOGISTICAL SERVICES 
GROUP S.A.C., y remitir copia a la Unidad de Abastecimiento. 

 

Regístrese y Comuníquese. 
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