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VISTOS: 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nºtlf} 3-2016-SUTRAN/05.1 

El Informe N° 040-2016-SUTRAN/05.1.1 del 09 jun io de 2016 de la Unidad de 
Abastecimiento, el Memorando N° 1624-2016-SUTRAN/05.1.1 del 17 de agosto de 2016 de la Unidad 
de Abastecimiento y el Informe N° 181-2016-SUTRAN/04.1 del 23 de agosto de 2016 de la Oficina 
de Asesorfa Jurídica. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado -vigente a partir del 9 de enero de 2016- establece que los procedimientos 
de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la citada Ley se rigen por las normas 
vigentes al momento de su convocatoria; 

Que, el 27 de enero de 2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Concurso 
Público N° 007-2014-SUTRAN/06.1 a MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A. en adelante el Contratista; 

Que, el citado procedimiento de selección fue realizado durante la vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelar.}t~ et Reglamento; 
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_Que, con fecha 09 de febrero de 2015 se suscribió ·:coQ , lª ~'~mpresa. MAPFRE PERU 
COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A el Contrato Nº 005-2015-SUTRAN, derivado del 
Concurso Público N° 003-2014-SUTRAN/06.1 para la MContratación del Servicio de Seguros 
Patrimoniales y Personales" periodo 2015 - 2017, por el monto de S/. 1 '086,837.32 (Un millón 
ochenta y seis mil trescientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y siete y 32/100 Nuevos Soles) y 
un plazo de ejecución contractual de 24 meses, contado desde el 1 O de febrero del 20·15; 

Que, el numeral 41 .1 del articulo 41 de la Ley de Contratacíom~~·s 'del Estado, establece que. 
"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la &liitratación, ra Entidad puede 
ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales eñ. caso de bienes y servicios 
hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar ·· 

"')la finalidad del contrato ( ... )"; 

Que, el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contra·t~'~l~~é~· del Estado, establece que 
"Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá 
disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la ásigriáéión presupuesta! necesaria", 
asimismo señala que "el costo de las prestaciones adicionales se determmará sobre la base de las 
especificaciones técnicas del bien o términos de referenéia del servido 1 y·~Cl~ '1as conCiiciones y precios 
pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes"; 
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Que. mediante~! Informe N° 040-2016-SUTRAN/05.1.1 del 09 de junio de 2016, la Unidad 
de Abastecimiento sust~í).ta JlU, 1.requerimiento sobre la base de los siguientes puntos: (i) La 
adquisición de nuevos biehe~r'pqr la SUTRAN ha g~nerado la ne~esidad de pr~tegerlos. frente a 
los daños que se puedan generar por causa de eventos inesperados; (11) Las prestaciones ad1c1onales 
solicitadas ascienden a un monto total de S/ 65, 114.48 (Sesenta y cinco mil ciento catorce y 48/100 
Soles). que representa _.el 6% del monto sel'\alado en el Contrato Nº 005-2015-SUTRAN (S/ 
1'089,387.32) y, (iii) Mediante Memorando N° 996-2016-SUTRAN/04.2 del 12 de agosto de 2016, la 
Oficina de Planeamiento y Pres1,1puesto otorga la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 1183, por 
un monto ascendente a Sl'65, 1-14.48 (Sesenta y cinco mil ciento catorce y 48/100 Soles); 

Que, mediante Informe N° 181-2016-SUTRAN/04.1 del 23 de agosto de 2016, la Oficina de 
Asesoria Jurídica considera. procedente la aprobación de la ejecución de las prestaciones adicionales 
al Contrato Nº 005-2015-SUTRAN que se encuentra acorde con lo dispuesto por la Ley de 
Contrataciones del Estado y su'. Reglamento; 
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Que, en ese sentido: .resulta necesario aprobar la ejecución de las prestaciones adicionales 

al Contrato Nº 005-~01 1s:su:r~fN · contratación del Servicio de Seguros Patrimoniales y Personales" 
periodo . 2?15 - 2017, ·'..a5~~9rjt~, ,con el Coritr~tista. conforme a lo solicitado por la Unidad de 
Abastec1m1ento; .. 

Que, en uso de las fa~~ltades conf.eridas por el Titular de la Entidad mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01.2, del 10 de febrero de 2016, corresponde al Director de 
la Oficina de Administracióh.~aprobar la la ejecución de las prestaciones adicionales al Contrato Nº 
005-2015-SUTRAN; . 

De conformidad 26~~{¿-·aispuesto por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento aprobado por Decieto Supremo Nº 350-2015-EF, la Ley Nº 29380, Ley N° 29380, Ley 
de Creación de la SUTRAN y su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por 
Decreto Supremo N° OQ6-201l5-MTC, la Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD y la Resolución de 
Sl1perintender:ic.ia Nº. 01:4.-2~.1_9,¡pUTRAN/01 . 2 sobre delegación de facultades en la Oficina de 
Administración; . . . ~. , 

SE RESUELVEt '' 1:·: ·¡ 
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Artículo)º.- Ae,ho.a8R la ejecu~ión de las prestaciones adicionales al Contrato Nº 005-
2015-SUTRAN "C9ºntrata,c;;iói;i,. q~l Servicio de Seguros Patrimoniales y Personales" periodo 2015 -
2017, suscrito con MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por un monto 
total de S/ 65, 114.48 (Sese0ta--y cinco mil ciento catorce y 48/100 Soles). que representa el 6 % del 
monto del contrato original. - ' _ 
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Artículo 2°.- ·EiNC~RGAR a la Oficina de Administración que realice las acciones 

administrativas que corresP.oriaan para la suscripción de la respectiva adenda al Contrato Nº 005-
20·15-SUTRAN. : . · .;_f·/,M,r>.':, 
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<:).,_tS> 31- Artículo 3º.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración la 
(! \ ublicación de la presente .'Resolución en el Sistema Electrónico del Contrataciones del Estado 
~ SEACE). . . , 

.·· ,,. , 
Artículo 4º.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal web de la 

Entidad al día sigu.ien\e:ode ~su '.~probación. 
Jll.l: r i~' "C .i .. 

Artículo-5º.- Rl;MITIR· una copia de la presente Resolución Directora! al Despacho de la 
Superintendencia en · '.-.cu[nplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de Ja Resolución de 
Superintendencia N° · 01~•201~SUTRAN/01-.2, 

. •: . . ~ , .... ~~IJ~¡?r-lt ., . 
Regíst,rese y cqmun(quese. 
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