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Lima, 02 de diciembre de 2016. 

VISTO: el Informe N° 2525-2016—MINAM/SEG/OGA/LOG del 30 de noviembre de 
2016, elaborado por la Especialista Responsable (e) del Sistema de Logística; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio del Ambiente requiere de la provisión de bienes y servicios que 
aseguren el logro de los objetivos establecidos en su Ley de creación, el Decreto 
Legislativo N° 1013 y el Reglamento de Organización y Funciones que lo regula, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2008—MINAM; 

Que, con fecha 27 de enero de 2016, como resultado del proceso denominado 
Adjudicación Directa Selectiva N° 052-2015—MINAM/OGA se suscribió el Contrato N° 009-
2015—MINAM/OGA para el "suministro de diarios y revistas", por el monto de SI 
51,576.92 (Cincuenta y un mil quinientos setenta y seis y 92/100 Soles), para el año fiscal 

4Q 	2016 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016; 
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Que, con fecha 13 de mayo de 2016, se suscribió la adenda N° 02 por prestaciones 
adicionales ascendente a SI 3,402.31 (Tres mil cuatrocientos dos con 31/100 Soles) y 
Reajuste de Precios por el monto ascendente a S/ 1,407.06 (Un mil cuatrocientos siete y 
061100 Soles), haciendo un total del 9.32% del monto contractual; 

Que, mediante Pedidos de Compra Nos 748, 794, 812, 852, 983, 974 y 1020 del 
año 2016, diversas áreas del Ministerio del Ambiente solicitan el suministro adicional de 
diarios y revistas para el presente año; 

Que, mediante Memorándum N° 1997-2016—MINAM/SGIOPP, la Oficina de 



Planeamiento y Presupuesto otorga certificación de crédito presupuestario, a fin de atender 
las nuevas prestaciones adicionales al Contrato N° 009-2016—MINAM—OGA; 

Que, con Informe N° 2525-2016—MINAM/SEG/OGA--LOG, la Especialista 
Responsable de Logística (e), solicita la ejecución de prestaciones adicionales para el 
suministro de diarios y revistas, las cuales se ejecutaran hasta el 31 de diciembre del 2016, 
por un monto ascendente a 5/ 7,999.95 (Siete mil novecientos noventa y nueve con 95/100 
Soles), el cual equivale al 15.51%, refiriendo que para la determinación de dicho monto se 
ha tomado en cuenta el costo del contrato original y que resulta necesario para cumplir con 
la finalidad del Contrato N° 009-2016—MINAM—OGA; 

Que, la Especialista Responsable (e) del Sistema de Logística, señala asimismo, 
que resulta procedente la aprobación de prestaciones adicionales N° 02 al Contrato N° 
009-2016-MINAM-OGA de conformidad con lo establecido en los artículos 41° numeral 
41.1. de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017; y, 
el 1740  de su Reglamento, aprobada por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado 
por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, mediante el cual se otorga al Titular 
de la Entidad la potestad de, excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria, 
ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes y servicios hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; 

Que, el numeral 41.1 del artículo 410  de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, señala que, "( ... ) excepcionalmente y 
previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar 
directamente la ejecución de prestaciones adicionales en 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, en concordancia con la norma antes señalada, el artículo 1740  del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 184-2008-EF señala, entre otros, 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 asignación presupuestal necesaria" 

Que, conforme a lo señalado por la Especialista Responsable de Logística (e), 
resulta procedente la aprobación de la ejecución de las prestaciones adicionales N° 02 al 

/ 	Contrato N° 009-2016- MINAM-OGA, hasta por el importe de SI 7,999.95 (Siete Mil 

1 	Novecientos Noventa y Nueve con 951100 Soles); 

VQ 
L o- De conformidad con lo establecido en los artículos 41° de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017; así como 174° y 175° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF; en uso de las 
facultades establecidas en el literal 1) del numeral 3.1 del artículo 3° de la Resolución 
Ministerial N° 229-2016-MINAM; 

SE RESUELVE: 



Artículo 1.- Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales N° 02 al Contrato N° 009-
2016- MINAM-OGA, consistente en el suministro de diarios y revistas para las diversas 
dependencias y/o oficinas del MINAM, hasta por la suma de SI 7,999.95 (Siete Mil 
Novecientos Noventa y Nueve con 951100 Soles), equivalente al 15.51% del monto original 
del contrato. 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Sistema de Logística, a efectos de la 
tramitación de la respectiva adenda al Contrato N° 009-2016—MINAM—OGA, conforme a 
las prestaciones adicionales aprobadas. 

Regístrese y comuníquese, 

Ivan Enriqe nchez Gonzáles 
DIrecpr/de a Oficina 

General d'e Administración 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 


