
 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: NPD61FR 

 
 

 
 
 
 

VISTOS, los Informes N° D000024 y D000029-2020-SUTRAN-UA-CP de la Coordinación 
de Patrimonio de la Unidad de Abastecimiento, el Informe N° D000153-2020-SUTRAN-UA de la 
Unidad de Abastecimiento y el Informe N° D000237-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; referidos a la aprobación de la prestación adicional Nº 03 al Contrato Nº 039-
2018-SUTRAN – Ítem I, suscrito con la empresa MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A., para la contratación del Seguro Multiriesgo, Deshonestidad 3D y de 
Vehículos; y 

  
CONSIDERANDO:  

 
Que, con fecha 28 de diciembre de 2018, la entidad suscribió con la empresa MAPFRE 

PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. el Contrato Nº 039-2018-SUTRAN, 
para la “Contratación del Seguro Multiriesgo, Deshonestidad 3D y de Vehículos” y “Seguro de 
Accidentes Personales”, por un monto total de S/ 544,967.41 (Quinientos mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete con 41/100 Soles), correspondiendo al Ítem I 
“Seguro Multiriesgo, Deshonestidad 3D y de Vehículos” el monto de S/ 375,908.90 (Trescientos 
setenta y cinco mil novecientos ocho con 90/100 Soles) y un plazo de ejecución de dieciocho 
(18) meses equivalente a 548 días calendario que se inicia a las 12.00 horas del 31 de diciembre 
de 2018 y termina a las 12 horas del 2 de julio de 2020, derivado del Concurso Público N° 001-
2018-SUTRAN/05.1; 

 
Que, con fecha 11 de febrero de 2019, la entidad suscribió la Adenda N° 01 al Contrato 

Nº 039- 2018-SUTRAN, mediante la cual se varía la cláusula quinta del citado contrato, referente 
al plazo de la ejecución de la prestación, quedando redactada de la siguiente manera: “El plazo 
de ejecución del presente contrato es de dieciocho (18) meses equivalentes a 548 días 
calendario, el cual se inicia a las 12.00 horas. del 12 de febrero de 2019 y termina a las 12 horas 
del 12 de agosto de 2020; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 154-2019-SUTRAN/05.1, del 19 de diciembre de 

2019 la Oficina de Administración resuelve aprobar la prestación adicional N° 1 al Contrato N° 
039- 2018-SUTRAN para la inclusión al seguro vehicular del automóvil de marca Chevrolet, 
modelo Malibú LT, con placa de Rodaje N° EAC-797, por el monto de S/ 1,220.04 (Mil doscientos 
veinte con 04/100 Soles), equivalente al 0.32 % del monto del Ítem I del contrato original; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural No D000059-2020-SUTRAN-OA, de fecha 30 de 

julio de 2020, se aprobó la prestación adicional N° 2 al Contrato N° 039-2018-SUTRAN, para la 
contratación del seguro vehicular de los automóviles de Placa EAD 474, marca Chevrolet, modelo 
Malibú LT y Placa EAD 509, marca KIA, modelo Optima, por el monto de S/ 619.27 (Seiscientos 
diecinueve con 27/100 Soles), lo cual representa el 0.16% del monto del Ítem I: Seguro 
Multiriesgo, Deshonestidad 3D y de Vehículos del contrato original. 

 
Que, mediante Informe N° D000024-2020-SUTRAN-UA-CP, de fecha 6 de julio de 2020, 

el coordinador de Control Patrimonial comunica que, a través del correo de fecha 21 de enero de 
2020 comunica al contratista que se ha efectuado la baja de bienes patrimoniales, los cuales han 
sido excluidos del patrimonio de la entidad; así como la incorporación de otros en mérito a 
adquisiciones y donaciones; siendo que, de acuerdo al detalle señalado en dicho informe, se dio 
de baja a un total de 801 bienes y el alta de 2,587 bienes. En ese sentido, mediante correo de 
fecha 19 de febrero de 2020 el corredor de seguros solicita al contratista confirme que la prima 
adicional a cobrar por el incremento de valor declarado es de US$ 652.06, considerando el 
periodo de vigencia del 1/04/2020 al 12/08/2020; 

 
Que, mediante correo de fecha 26 de marzo de 2020, el contratista comunica a la Entidad 

respecto al costo por la actualización de valores, siendo la vigencia a partir del 1/04/2020 al 
12/08/2020 a un costo de US$ 490.24, equivalente a S/ 1,687.41 (Mil seiscientos ochenta y siete 
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con 41/100 Soles) solicitando la adenda para el endoso respectivo, por lo que el coordinador de 
Control Patrimonial solicitó la aprobación de prestaciones adicionales por el monto de S/ 1,687.41 
(Mil seiscientos ochenta y siete con 41/100 Soles); 

 
Que, en virtud de dicho ello, se solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

mediante Memorando N° D001094-2020-SUTRAN-UA, de fecha 9 de julio de 2020, la 
Certificación de Crédito Presupuestario correspondiente, la misma que fue otorgada a través del 
Memorando N° D000208-2020-SUTRAN-OPP, de fecha 11 de julio de 2020, en la Certificación 
de Crédito Presupuestario N° 0000001015, por el monto de S/ 1,687.41 (Mil seiscientos ochenta 
y siete con 41/100 Soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, 
Específica: 2.3.26.34; 

 
Que, con posterioridad a la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario, 

Control Patrimonial comunicó que se estaba realizando las coordinaciones a través del bróker 
de seguros para que la actualización de valores aplicable fuera del 11/02/2020 al 12/08/2020, 
que corresponde a la prima de US$ 652.06, ante el riego de quedar fuera de cobertura frente a 
un siniestro; 

 
Que, mediante Informe N° D000029-2020-SUTRAN-UA-CP, de fecha 27 de julio de 

2020, el coordinador de Control Patrimonial señala que se ha determinado la existencia de un 
incremento de valor declarado a la Cía. de Seguros de US$ 23’420,200.0 a US$ 24’158,173.64, 
lo que consecuentemente justifica la necesidad de aprobar prestaciones adicionales al contrato, 
respecto a la Póliza Multiriesgo por una prima de US$ 652.06, equivalente S/ 2,210.48 (Dos mil 
doscientos diez con 48/100 Soles), considerando el periodo de vigencia del 11/02/2020 al 
12/08/2020 (183 días); monto que representa el 0.59% del monto contractual original del Ítem I. 

 
Que, mediante Memorando N° D000307-2020-SUTRAN-OPP, de fecha 31 de julio de 

2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó la ampliación de la Certificación de 
Crédito Presupuestario No 0000001015 por el monto de S/ 525.10 (Quinientos veinticinco con 
10/100 Soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Específica 
2.3.26.34, siendo el monto total de la Certificación de Crédito Presupuestario de S/ 2,212.51 (Dos 
mil doscientos doce con 51/100 Soles). 
 

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 
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;  
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 Que, mediante Informe N° D000237-2020-SUTRAN-OAJ, del 6 de agosto de 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente la aprobación de manera excepcional de la 
prestación adicional Nº 03 al Contrato Nº 039-2018-SUTRAN, suscrito con la empresa MAPFRE 
PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., para la contratación del “Seguro 
Multiriesgo, Deshonestidad 3D y de Vehículos” y “Seguro de Accidentes Personales”, por un 
monto total de S/ 544,967.41 (Quinientos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos 
sesenta y siete con 41/100 Soles), correspondiendo al Ítem I “Seguro Multiriesgo, Deshonestidad 
3D y de Vehículos” el monto de S/ 375,908.90 (Trescientos setenta y cinco mil novecientos ocho 
con 90/100 Soles) derivado del Concurso Público N° 001-2018-SUTRAN/05.1, importe que 
asciende a la suma de S/ 2,210.48 (Dos mil doscientos diez con 48/100 soles) que tiene una 
incidencia del 0.59% del monto total del referido Contrato; 
 

Estando a lo expuesto y 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 Nº 03 al Contrato Nº 039-2018-SUTRAN, 
suscrito con la empresa MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., 
para la contratación del “Seguro Multiriesgo, Deshonestidad 3D y de Vehículos” y “Seguro de 
Accidentes Personales”, por un monto total de S/ 544,967.41 (Quinientos mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete con 41/100 Soles), correspondiendo al Ítem I 
“Seguro Multiriesgo, Deshonestidad 3D y de Vehículos” el monto de S/ 375,908.90 (Trescientos 
setenta y cinco mil novecientos ocho con 90/100 Soles) derivado del Concurso Público N° 001-
2018-SUTRAN/05.1, importe que asciende a la suma de S/ 2,210.48 (Dos mil doscientos diez 
con 48/100 soles) que tiene una incidencia del 0.59 % del monto total del Ítem I del referido 
contrato.  
  

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la empresa MAPFRE PERU COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.C., y remitir copia a la Unidad de Abastecimiento. 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

MARYBEL VIDAL MATOS 
JEFE (e) 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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