
çso(ución Directora( 

03  -201 6-í44I%4-SÇ/OÇ)l 

Lima, 

Visto el Informe N° 2852-2016-MINAM/SG/OGA/LOG y N° 2852-2016-
MINAM/SG/OGA/LOG de fechas 19 y  29 de diciembre de 2016, respectivamente, 
elaborados por la Especialista Responsable de Logística (e); 

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-Ml NAM; 

Que, con fecha 04 de diciembre del 2014 y como resultado del proceso de 
selección denominado Adjudicación Directa Selectiva N° 054-2014-MINAM-OGA se 
suscribió el Contrato N° 148-2014-MINAM entre el Ministerio del Ambiente, en adelante 
el M1NAM, y la Empresa AUTOSERVICIOS UNTIVEROS S.A.C., en adelante EL 
CONTRATISTA, para el "Servicio de mantenimiento preventivo de la flota vehicular del 
Ministerio de Ambiente", por el período de Dos (2) Años", por un monto total ascendente 
a SI. 71,71 3.00 (Setenta y un mil setecientos trece con 00/10 Soles), con un plazo de 24 
meses; 

DEL A 	 Que, en la cláusula quinta del Contrato se señala que el plazo de ejecución será 
1 "a 	de dos (2) años, computados a partir del 01 de enero del año 2015 o hasta agotar el 

monto contractual; 
f 

Que, Con Resolución Directoral N° 062-2016-MINAM-SG/OGA de 17.03.2016, 
se aprobó la ejecución de la prestación adicional al Contrato N° 148-2014-MINAM-OGA 
consistente en la contratación del servicio de mantenimiento preventivo para dos (02) 
vehículos de la flota vehicular del Ministerio del Ambiente, hasta por la suma de SI 
3,570.00 (Tres mil quinientos setenta con 00/100 Soles), refiriendo que responde al 
costo del contrato original, equivalente al 4.98% del monto original del contrato, razón 
por lo cual es procedente la suscripción de una adenda al mismo; 

,ÇOOS45, 



Que, con Adenda N° 001 al Contrato N° 148-2014-MINAM-OGA de 17.03.2016 
con el objeto de acordar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 148-
2014-MINAM-OGA de acuerdo al detalle establecido en la Resolución anteriormente 
detallada; 

Que, con Informe N° 756-2016-MINAM/LOG/SSGG de 07.11.2016, el 
Responsable de Servicios Generales solicita la inclusión de una camioneta Volkwagen 
Station Wagon de placa EGX-113; 

Que, con Memorando N° 753-2016-MINAM/SG/OGA de 12.12.2016 la 
Especialista Responsable de Logística (e) solícita al Responsable de Servicios 
Generales sustente el requerimiento de la contratación adicional teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la normativa de contrataciones señalada, los términos de Referencia y 
Requerimientos Técnicos Mínimos de la Adjudicación Directa Selectiva N° 54-2014-
MINAM/OGA; 

Que, con Informe N° 858-2016-MINAM/LOG/SSGG de 12.12.2016, el 
Responsable de Servicios Generales señala que estando vigente EL CONTRATO de la 
referencia por el SERVICIO y teniendo aun saldo, es necesario que este nuevo vehículo 
recientemente recibido en calidad de donación, y que estará al servicio de los objetivos 
del MINAM, cubriendo diferentes comisiones de servicio, tenga cubierto el servicio de 
mantenimiento preventivo de 5,000 y  10,000 Km., para mantener la operatividad de la 
unidad, es en ese sentido, que se solicita la inclusión de esta unidad en el referido 
contrato; por lo cual, solícita se coordine con EL CONTRATISTA las acciones que 
corresponden para esta inclusión; 

Que, con Carta N° 444-2016-MINAM/SG-OGA-LOG de 14.12.2016, la 
Especialista Responsable de Logística (e) solícita a EL CONTRATISTA, remitir los 
costos adicionales del vehículo que pasara a incrementar la flota vehicular del MINAM; 

Que, mediante Correo electrónico de 16.12.2016, EL CONTRATISTA remite su 
cotización respecto del servicio adicional a contratar, el cual asciende a SI. 3,270.00 
(Tres mil doscientos setenta con 00/100 Soles). 

Que, mediante Correo electrónico de 16.12.2016, el Coordinador de Transporte 
señala los siguientes datos: 

Tliode 
N Clase Marca Modelo Placa Año Kilometraje Servidos Servicios 

Combustible 
de 5,000 de 10,000 

1 
meta 

VOLKWAGEN SPACE0X EGX113 2011 Gasolina 98 20,278 2 3 

Que, mediante Informe N° 2730-2016-MINAM/SG/OGA/LOG de 19.12.2016, la 
Especialista Responsable de Logística (e) solicita contar con la Previsión Presupuestal, 
por el monto de S/ 2,568.00 (Dos mil quinientos sesenta y ocho con 001100 Soles), lo 
que equivale aproximadamente al 3.58% del contrato, a fin de continuar con los trámites 
para la aprobación del adicional respectivo; 

Que, mediante Memorando N° 2262-2016-MINAM/SG/OGA de 22.12.2016, la 
Directora de la Oficina General de Administración solicita la constancia de previsión 
presupuestal para el SERVICIO; 

Que, con Memorando N° 1082 -2016-MINAM/SG/OPP, la Oficina de Planeamiento 



y Presupuesto efectuó la emisión de la Previsión Presupuestal 2017, de acuerdo al 
detalle siguiente: 

[ UE CP PROG ORGANO 1 	FTE. FTO. F ESPECIFICA DEL GASTO PREVISIÓN 2017 

r 001 1 	AC 1 	9001 1 	OGA 1 	RO 1 	2.3.2.4.1.3 2,568.00 

Que, mediante Informe de Visto, la Especialista Responsable de Logística (e), 
solicita la ejecución de prestaciones adicional al Contrato N° 148-2014-MINAM/OGA, 
para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo de la flota vehicular del 
Ministerio del Ambiente, la misma que se ejecutara hasta la culminación del Contrato 
original, por un monto ascendente a SI 2,568.00 (Dos mil quinientos setenta y ocho con 
00/100 Soles), refiriendo que responde al costo del contrato original, equivalente al 
3.58% del monto total; 

Que, el 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, en ese marco legal, mediante Informe de visto, la Especialista 
Responsable de Logística (e), manifiesta que la solicitud de prestaciones adicionales 
cumple con los requisitos y condiciones establecidas en las normas señaladas en los 
considerandos precedentes por cuanto: 

i) 	El requerimiento de prestaciones adicionales al Contrato N° 148-2014- 
MINAM-OGA, se encuentra sustentado en la necesidad de contar con el 
servicio de mantenimiento preventivo para un (01) vehículo de la flota 
vehicular del Ministerio del Ambiente. 

u) 	Los Términos de referencia del servicio se encuentran establecidos en 
el Contrato N° 148-2014-MINAM-OGA, el precio de la citada prestación 
adicional asciende a SI. 2,568.00 (Dos mil quinientos setenta y ocho con 

	

\0 0EL1 	 00/100 Soles). La prestación adicional se ejecutará hasta la culminación 
ç 	 del Contrato original. 

	

J , 	iii) 	Se cuenta con certificación presupuestal otorgada por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

IN 

Que, conforme a lo señalado por la Especialista Responsable de Logística (e), 
resulta procedente la aprobación de la ejecución de las prestaciones adicional al 
Contrato N° 148-2014-MINAM-OGA, hasta por el importe de 5/. 2,568.00 (Dos mil 
quinientos setenta y ocho con 001100 Soles). 

De conformidad con lo establecido en los artículo 410  de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 así como 

INAO 



1740  y  1740  de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-
EF; 

En uso de las facultades establecidas en el Literal e) del numeral 2.2 del 
artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 365-2015-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato 
N° 148-2014-MINAM-OGA, consistente en la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo para un vehículo de la flota vehicular del Ministerio del 
Ambiente, hasta por la suma SI. 2,568.00 (Dos mil quinientos setenta y ocho con 
00/100 Soles), equivalente al 3.58% 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° 148-2014-MINAM-
OGA, conforme a las prestaciones adicionales aprobadas. 

Regístrese y comuníquese, 

¡viiEnrique Sánchez GonzIes 
Director de la Oficina 

General de Administración 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 


