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VISTOS, el Informe N° 077-2020-SUTRAN/5.1.1HMG del Coordinador de Servicios 
Generales de la Unidad de Abastecimiento de fecha 12 de junio de 2020, el Informe N° D000123-
2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento de fecha 18 de junio de 2020 y el Informe N° 
D000178-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de fecha 24 de junio de 2020; 
y,   
 

CONSIDERANDO:  
  

Que, mediante el procedimiento de selección de Concurso Público N° 03-2019-
SUTRAN/05.1 se adjudicó la buena pro para la contratación del Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento de las sedes de la SUTRAN, a la empresa LIVA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LTDA., suscribiéndose el Contrato N° 057-2019-SUTRAN por la suma de 
S/ 1’109,298.24 a razón de S/ 46,220.76 mensuales; siendo el plazo de ejecución del servicio de 
setecientos treinta (730) días calendario, el mismo que se computa desde la suscripción del 
contrato, es decir, desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el 2 de diciembre de 2021;  

 
Que, Mediante Informe N° 077-2020-SUTRAN/05.1.1-HMG, de fecha 12 de junio de 

2020, el Coordinador de Servicios Generales, informó que, considerando el estado de 
emergencia decretado por el Estado, corresponde un reajuste del servicio de limpieza; ya que 
en base a la necesidad y el ingreso minimizado por parte de los trabajadores de las diversas 
áreas, y que ello conlleve a que los ambientes al no ser utilizados con normalidad, no es 
necesaria la cantidad total de operarios contratados de manera inicial, evaluándose una 
reducción de cuatro (4) operarios, por el periodo de 19 meses y quince 15 días, iniciándose a 
partir del 26 de junio de 2020 haciendo un monto de S/ 199,516.20 (Ciento noventa y nueve mil 
quinientos dieciséis con 20/100 Soles) que equivale al 17.99% del monto del contrato original, 
encontrándose dentro del porcentaje máximo permitido por la norma.  
 

Que, al respecto, con Informe N° D000123-2020-SUTRAN-UA de fecha 18 de junio de 
2020, la Unidad de Abastecimiento sustenta la necesidad de realizar la reducción de prestaciones 
N° 01 al Contrato N° 057-2019-SUTRAN de fecha 03 de diciembre de 2019, conforme a lo 
solicitado por el Coordinador de Servicios Generales;  
 

Que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 34.2 y 34.3 del artículo 34 de la Ley 
que regula la modificación contractual, 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes 
supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) 
autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 34.3 
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. Asimismo, puede reducir 
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. (énfasis agregado); 

 
Que, por su parte, los numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157 del Reglamento dispone 

que, 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 estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo 
corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se 
determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del 
servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en 
defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 157.2. Igualmente, puede disponerse 
la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original. (énfasis agregado); 
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 Que, mediante Informe N° D000178-2020-SUTRAN-OAJ, del 24 de junio de 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente que se continúe con el trámite de la solicitud 
de reducción de la prestación del Contrato N° 057-2019-SUTRAN, para el Servicio de Limpieza 
y Mantenimiento de las sedes de la SUTRAN; 
 

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 reducción de prestaciones correspondiente al Contrato N° 
057-2019-SUTRAN para el Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las sedes de la SUTRAN, 
derivado del Concurso Público N° 03-2019-SUTRAN/05.1, suscrito con la empresa LIVA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA., por el 17.99 % del monto del contrato original, que 
equivale a la suma total de S/ 199,516.20 (Ciento noventa y nueve mil quinientos dieciséis con 
20/100 Soles), a partir del 26 de junio del 2020, por las consideraciones expuestas en la presente 
Resolución.  

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la empresa LIVA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LTDA. y remitir copia a la Unidad de Abastecimiento. 
  
 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFA 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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