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VISTOS, el Informe N° D000342-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 24 de agosto de 2020, 
de la Gerencia de Articulación Territorial, el Memorando N° D000558-2020-SUTRAN-UP, de 
fecha 1 de setiembre de 2020 de la Unidad de Presupuesto, el Informe N° D000173-2020-
SUTRAN-UA del 7 de setiembre de 2020 de la Unidad de Abastecimiento, el Informe N° 
D000294-2020-SUTRAN-OAJ, del 7 de setiembre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
referidos a la aprobación de la prestación adicional Nº 01 al Contrato Nº 024-2020-SUTRAN 
suscrito con CONSORCIO IBA – GENLOG, conformado por la empresa IBA INTERNATIONAL 
BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., y la empresa GLOBAL ENGINEERING & LOGISTICS CO. 
LIMITED., para la Adquisición de impresora portátil térmica, derivado de la Licitación Pública N° 
001-2020-SUTRAN/05.1; y 

  
CONSIDERANDO:  

 
Que, con fecha 24 de agosto de 2020, se suscribió con el CONSORCIO IBA – GENLOG, 

conformado por la empresa IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., y la 
empresa GLOBAL ENGINEERING & LOGISTICS CO. LIMITED, el Contrato N° 024-2020-
SUTRAN para la Adquisición de impresora portátil térmica, correspondiente a 385 unidades, con 
un precio unitario de S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Soles) y un monto total de S/ 269,500.00 
(Doscientos sesenta y nueve mil quinientos y 00/100 Soles), derivado de la Licitación Pública N° 
001-2020-SUTRAN/05.1; 

 
Que, mediante Informe N° D000342-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 24 de agosto de 

2020, la Gerencia de Articulación Territorial solicita la contratación de prestaciones adicionales 
al Contrato N° 024-2020-SUTRAN para la Adquisición de impresora portátil térmica, referida a 
un adicional de 72 unidades, lo cual corresponde a un monto de S/ 50,400.00 (Cincuenta mil 
cuatrocientos y 00/100 Soles); 

 
Que, la Gerencia de Articulación Territorial, sustenta su pedido en que las unidades 

adquiridas a través del contrato tienen por finalidad supervisar, fiscalizar y sancionar las 
actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e 
internacional, por lo que se debe dotar de dichas impresoras térmicas a los fiscalizadores con el 
fin de alcanzar la finalidad total del contrato. Asimismo, señala que mediante Resoluciones de 
Consejo Directivo N° 008, 009 y 010-2020-SUTRAN/01.1 se aprobó la apertura de las Unidades 
Desconcentradas de Ucayali, Apurímac y Amazonas de la SUTRAN y que al mes de julio la 
SUTRAN cuenta con 958 inspectores más jefes de grupo y supervisores a nivel nacional como 
personal operativo para las acciones de fiscalización, por lo que, debido a la creación de nuevas 
unidades desconcentradas y al incremento del personal operativo, se hace necesaria la 
adquisición de mayor número de impresoras portátiles, a fin de que cada inspector cuente con 
una impresora para el desempeño de sus labores; 
 

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 
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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;  

 
Que, mediante Memorando N° D000558-2020-SUTRAN-UP, de fecha 1 de setiembre de 

2020, la Unidad de Presupuesto aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N° 
0000001296 por el monto de S/ 50,400.00 (Cincuenta mil cuatrocientos y 00/100 Soles) en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica 2.6.32.31; 

 
Que, mediante el Informe N° D000173-2020-SUTRAN-UA del 7 de setiembre de 2020 

de la Unidad de Abastecimiento, se precisa que es necesario indicar que las prestaciones 
adicionales solicitadas correspondientes a la adquisición de 72 impresoras, ascienden a un 
monto total de S/ 50,400.00 (Cincuenta mil cuatrocientos con 00/100 Soles) que es 
equivalente al 18.70% del monto del contrato original, encontrándose así dentro del límite 
establecido (25% del monto contractual original) en la normativa y, de aprobarse, se efectuarán 
de manera excepcional en atención al sustento presentado por el área usuaria y para el 
cumplimiento de la finalidad del contrato. En ese orden de ideas, conforme se desprende de la 
contratación que dio origen al contrato, la finalidad de esta es proveer al personal operativo de 
las impresoras necesarias para las acciones de fiscalización del transporte de personas, carga y 
mercancías en los ámbitos nacional e internacional; por lo que es pertinente señalar que la 
ejecución de prestaciones adicionales solicitada, tal como lo sustenta el área usuaria, resulta 
necesaria e indispensable para el cumplimiento de la finalidad del Contrato No 024-2020-
SUTRAN, el cual se encuentra vigente; 

 
 Que, mediante Informe N° D000294-2020-SUTRAN-OAJ, del 7 de setiembre de 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente la aprobación de manera excepcional de la 
prestación adicional Nº 01 al Contrato Nº 024-2020-SUTRAN, suscrito con el CONSORCIO IBA 
– GENLOG, conformado por la empresa IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION 
S.R.L., y la empresa GLOBAL ENGINEERING & LOGISTICS CO. LIMITED., para la Adquisición 
de impresora portátil térmica, derivado de la Licitación Pública N° 001-2020-SUTRAN/05.1, 
importe que asciende a la suma de S/ 50,400.00 (Cincuenta mil cuatrocientos con 00/100 Soles)  
que equivale al 18.70 % del monto del contrato original; 
 

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 01 al Contrato Nº 024-2020-SUTRAN, 
suscrito con CONSORCIO IBA – GENLOG, conformado por la empresa IBA INTERNATIONAL 
BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., y la empresa GLOBAL ENGINEERING & LOGISTICS CO. 
LIMITED., para la Adquisición de impresora portátil térmica, derivado de la Licitación Pública N° 
001-2020-SUTRAN/05.1, por el monto de S/ 50,400.00 (Cincuenta mil cuatrocientos y 00/100 
Soles) que es equivalente al 18.70 % del monto del contrato original. 
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Artículo 2.- Notificar la presente resolución al CONSORCIO IBA – GENLOG, 

conformado por la empresa IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., y la 
empresa GLOBAL ENGINEERING & LOGISTICS CO. LIMITED., y remitir copia a la Unidad de 
Abastecimiento. 

 
Artículo 3.- Publíquese la presente resolución en el Portal Electrónico de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 
  
 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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