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VISTOS, Informe N° D000332-2020-SUTRAN-GAT, la Gerencia de Articulación 
Territorial, el Informe N° D000167-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento y el 
Informe N° D000274-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; referidos a la 
aprobación de la prestación adicional Nº 1 al Contrato N° 023-2020-SUTRAN, suscrito con la 
empresa MOTORS CISNE S.R.L. para la Adquisición de vehículos terrestres (minibús) para las 
unidades desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión (derivado de la 
Licitación Pública No 002-2020-SUTRAN/05.1), y 

  
CONSIDERANDO:  
 
Que, como resultado de la adjudicación de buena pro de la Licitación Pública N° 002-

2020-SUTRAN/05.1, con fecha 18 de agosto de 2020, se suscribió con la empresa MOTORS 
CISNE S.R.L. el Contrato N° 023-2020-SUTRAN, para la Adquisición de vehículos terrestres 
(minibús) para las unidades desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión, 
por un monto total de S/ 2 565,000.00 (Dos millones quinientos sesenta y cinco mil con 00/100); 

 
Que, con fecha 19 de agosto de 2020, mediante Informe N° D000332-2020-SUTRAN-

GAT, la Gerencia de Articulación Territorial solicita la aprobación de prestación adicional al 
contrato, referida a la adquisición de cuatro (4) minibuses, sustentando su solicitud señalando 
que las unidades adquiridas a través del contrato tienen por finalidad transportar al personal que 
realizará acciones de fiscalización en los puntos de control, así como también los bienes de 
seguridad vial que se utilizan para realizar las acciones de fiscalización en el marco de las normas 
de tránsito, transporte terrestre y en concordancia con las funciones de la citada gerencia y sus 
Unidades Desconcentradas, de acuerdo con el Plan 20 – Plan de Seguridad Vial “Unidos 
Salvemos Vidas”, añadiendo que las dieciocho (18) unidades vehiculares adquiridas 
corresponden a 11 de las 21 Unidades Desconcentradas existentes. Por otro lado, las 
prestaciones adicionales corresponden a la finalidad pública de la adquisición del Contrato N° 
023-2020-SUTRAN, necesarios para la supervisión en todas las regiones en donde actualmente 
tiene competencia, por lo que a fin de alcanzar la finalidad total del contrato se requiere un 
adicional de cuatro (4) vehículos en las siguientes regiones en donde todavía no se ha cubierto 
la necesidad: Cajamarca, Huánuco, Moquegua y San Martín; 

 
Que, con fecha 20 de agosto de 2020, mediante Memorando N° D001478-2020-

SUTRAN-UA, la Unidad de Abastecimiento solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
la certificación de crédito presupuestario por el monto de S/ 570,000.00 (Quinientos setenta mil 
con 00/100 Soles); 

 
Que, con fecha 21 de agosto de 2020, mediante Memorando No D000523-2020-

SUTRAN-UP, la Unidad de Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N° 
0000001258 por el monto de S/ 570,000.00 (Quinientos setenta mil con 00/100 Soles) en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica 2.6.31.11; 
 

Que, con fecha 25 de agosto de 2020, mediante Informe N° D000167-2020-SUTRAN-
UA, la Unidad de Abastecimiento concluyó que conforme al sustento emitido por la Gerencia de 
Articulación Territorial, resulta necesario se disponga, de manera excepcional la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del Contrato N° 023-2020-SUTRAN, que 
equivale a la suma total de S/ 570,000.00 (Quinientos setenta mil con 00/100 Soles), en virtud a 
lo señalado en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el artículo 
157 de su Reglamento, por resultar necesaria para alcanzar la finalidad del contrato y por contar 
con la asignación presupuestal necesaria; 
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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, por su parte el numeral 157.3 del citado artículo establece que corresponde que el 
contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo 
entregar la actualización del valor de garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) 
días hábiles de ordenada la prestación adicional; 

 
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° D000274-2020-SUTRAN-OAJ, del 26 de agosto de 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente la aprobación de la prestación adicional No 
01 al Contrato No 023-2020-SUTRAN, suscrito para la Adquisición de vehículos terrestres 
(minibús) para las unidades desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión 
(derivado de la Licitación Pública No 002-2020-SUTRAN/05.1), importe que asciende a la suma 
de S/ 570,000.00 (Quinientos setenta mil con 00/100 soles) que tiene una incidencia del 25% del 
monto total del referido Contrato, encontrándose dentro del límite establecido en la normativa; 
 

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° 07-2017-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 1 al Contrato No 023-2020-SUTRAN, 
suscrito con la empresa MOTORS CISNE S.R.L. para la Adquisición de vehículos terrestres 
(minibús) para las unidades desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión 
(derivado de la Licitación Pública No 002-2020-SUTRAN/05.1), por el importe que asciende a la 
suma de S/ 570,000.00 (Quinientos setenta mil con 00/100 soles) que tiene una incidencia del 
25% del monto total del referido Contrato y que corresponden a la adquisición de cuatro (4) 
minibuses. 
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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la empresa MOTORS CISNE S.R.L. y 

remitir copia a la Unidad de Abastecimiento. 
  
 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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