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Resolución Directoral
Jesús María, 09 de Julio del 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00073-2020-MINDEF/VRD-DGA

VISTOS:

El Informe N° 39-2020/MINDEF/VRD/DGA/DIRAB-ALMACEN de fecha 15 de junio de 2020 de la 
División de Almacén, mediante el cual se requirió, entre otros, la reducción de prestaciones del Contrato 
N° 027-2019-MINDEF/VRD/DGA/DA y el Informe N° 00060-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB de fecha 30 de 
junio de 2020 con el que se recomienda la emisión de una Resolución a través de la cual se apruebe la 
indicada reducción, y;

CONSIDERANDO:

 Que, con fecha 14 de agosto de 2019, se suscribió el Contrato N° 027-2019-
MINDEF/VRD/DGA/DA para la “CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA DE MESA SIN GAS EN 
BIDONES DE 20 LITROS”, con la empresa CONQUISTADORES REAL SERVICE S.A., por el monto de S/ 
91,542.00 (Noventa y un mil quinientos cuarenta y dos con 00/100 Soles), con un plazo de trescientos 
sesenta y cinco (365) días calendarios, computados desde el mes de diciembre de 2019.

Que, mediante Informe N° 39-2020/MINDEF/VRD/DGA/DIRAB-ALMACEN de fecha 15 de junio de 
2020, la División de Almacén requirió la reducción de prestaciones, entre otros, del Contrato N° 027-2019-
MINDEF/VRD/DGA/DA, tomando en consideración la disminución de bienes y servicios para el 
funcionamiento operativo de la Entidad, debido al Estado de Emergencia Sanitaria decretada por el 
COVID-19, por el monto de S/ 22,885.50 (Veintidós mil ochocientos ochenta y cinco con 50/100 Soles);  

Que, con el Informe N°00060-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB de fecha 30 de junio de 2020 se 
recomienda la emisión de una Resolución a través de la cual se apruebe la reducción de las prestaciones 
al Contrato N° 027-2019-MINDEF/VRD/DGA/DA -“CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA DE MESA 
SIN GAS EN BIDONES DE 20 LITROS”, correspondiente a la cantidad 1,095 bidones de 20 Lt., por el monto 
de S/ 22,885.50 (Veintidós mil ochocientos ochenta y cinco con 50/100 Soles), que equivale al 25% del 
monto del contrato original, de acuerdo a lo establecido en el numeral 157.2 del artículo 157 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
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Que, la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1444, ha regulado en su numeral 34.3 de su artículo 34 la posibilidad de efectuar la 
reducción de prestaciones: 

“34.3 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. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras 
hasta por el mismo porcentaje”;

Que, asimismo de acuerdo a lo establecido en el numeral 157.2 del artículo 157 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se precisa que:

157.2 “Igualmente puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”;

Que, a través del literal w), numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución Ministerial Nº 0001-
2020-DE/SG, del 02 de enero de 2020, se delegó al Director General de Administración, en materia de 
Contrataciones del Estado, la facultad de autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes, 
servicios y obras hasta por el máximo permitido por la normativa aplicable, por lo que resulta viable 
expedir la presente Resolución ante la situación expuesta; 

Contando con la visación del Director de Abastecimiento de la Dirección General de 
Administración y del Asesor Jurídico de esta Dirección; y,

Con la facultad prevista en el literal p) del artículo 59 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2016-DE, estando a las facultades 
delegadas por el señor Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial Nº 0001-2020-DE/SG; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER la reducción de prestaciones del Contrato N° 027-2019-
MINDEF/VRD/DGA/DA para la “CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA DE MESA SIN GAS EN 
BIDONES DE 20 LITROS”, suscrito con la empresa CONQUISTADORES REAL SERVICE S.A., por el monto de 
S/ 22,885.50 (Veintidós mil ochocientos ochenta y cinco con 50/100 Soles) que equivale al 25 % del monto 
del contrato original.

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución a la empresa CONQUISTADORES REAL SERVICE S.A. 
para su conocimiento y fines.

Artículo 3°.- Disponer que la Dirección de Administración realice las acciones necesarias a fin de 
formalizar la adenda correspondiente al Contrato N° 027-2019-MINDEF/VRD/DGA/DA, de acuerdo con la 
reducción autorizada en la presente resolución, manteniéndose inalterables las demás condiciones 
contractuales.
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Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional del 
Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Atentamente,

Firmado Digitalmente

JOSÉ GUILLERMO DE LAS CASAS SERAS
Coronel FAP

Director General de Administración
MINISTERIO DE DEFENSA
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