
 

 
 

 

 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 142-2020-SERNANP 

 
 

Lima, 11 de setiembre de 2020  
 
VISTO:  
 

   El Memorándum N° 595-2020-SERNANP-OA de fecha 17 de agosto de 2020 y el 
Memorándum N° 656-2020-SERNANP-OA de fecha 03 de setiembre de 2020, ambos emitidos por 
la Oficina de Administración y el Informe N° 139-2020-SERNANP-OAJ de fecha 11 de setiembre de 
2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; ente rector 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se 
constituye en su autoridad técnico-normativa;  

 
Que, es necesario precisar que la norma aplicable al presente caso será la versión del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

 
  Que, el artículo 34-A del Texto Único Ordenado de Ley de Contrataciones del Estado - 
aplicable al presente caso, regula las modificaciones convencionales al contrato, que puede 
aplicarse cuando el caso no se ajuste a la figura de adicionales, reducciones y ampliaciones, cuando 
se deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, así como cuando no sean 
imputables a las partes, de tal forma que permita alcanzar de manera oportuna y eficiente la finalidad 
del contrato, evitando el cambio de los elemento determinantes del objeto contractual. También 
precisa que cuando la modificación implique la variación del precio deberá aprobarse por el Titular 
de la Entidad;  

 
Que, de manera concordada el artículo 160° del Reglamento de la Ley aplicable al presente 

caso, establece los requisitos y formalidades que deberán contener las modificaciones 
convencionales entre las cuales se encuentran: 1. Informe técnico legal que sustente: (i) la 
necesidad de la modificación, a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y 
eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que 
sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que 
no son imputables a las partes; (…) 2. Informe del área de presupuesto con la certificación 
correspondiente, en caso la modificación implique la variación del precio; 3. La aprobación por 
resolución del Titular de la Entidad; 

 
Que, con fecha 21 de agosto de 2019, la Entidad suscribió con la empresa SANGAR 

CONTRATISTAS S. A. C., el Contrato N° 058-2019 SERNANP-OA destinado para la contratación 
del “Servicio de Remodelación del Módulo de Atención de Mesa de Partes, ubicado en la Sede 
Central del SERNANP”, por un monto de S/ 99,980.04 (Noventa y nueve mil novecientos ochenta 
con 04/100 soles);  



 

 

 
  Que, mediante el Memorándum N° 595-2020-SERNANP-OA , conjuntamente con el Informe 
N° 033-2020-SERNANP-OA-JQY de fecha 17 de agosto de 2020, elaborado por el Especialista de 
la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones, recoge el análisis efectuado respecto a 
la solicitud presentada por el contratista SANGAR CONTRATISTAS S. A. C., para la modificación 
del referido Contrato N° 058-2019 SERNANP-OA, a fin de incorporar los gastos generados por la 
implementación de las medidas sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria establecida con 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA y de la declaratoria de emergencia nacional dictada con Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, ciñéndose dicho análisis a las disposiciones contenidas en el citado 
artículo 34-A de la Ley y del artículo 160° del Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
a) Esta Unidad ha determinado que la Implementación del Plan para la Prevención y 

Control de COVID-19 en el Trabajo, es bajo la figura de una modificación convencional, 
toda vez que se encuentra en el marco del Decreto Supremo N° 168-2020-EF (Tercera, 
numeral 3.1, literal d).  
En relación a lo anterior, se precisa que estamos frente a la epidemia del COVID-19, 
cuya exposición al virus representa un riesgo biológico por su comportamiento 
epidémico y alta transmisibilidad, por lo que las áreas de trabajo son espacios que 
constituyen lugares de exposición y contagio por lo que se deben considerar medidas 
para su vigilancia, prevención y control.  
(…) 
Eso quiere decir, que, de acuerdo a los lineamientos de los Ministerios de Salud y de 
Economía y Finanzas, el Contratista a cargo debe elaborar su Plan para implementar 
los Protocolos Sanitarios emitidos por los sectores competentes, para las prestaciones 
pendientes de ejecutar, ello con el objetivo de alcanzar la finalidad del contrato punto 
que se desarrollará más adelante.  

 
b) La modificación convencional contractual deriva de un hecho sobreviniente a la 

presentación de la oferta del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 16-
2019-SERNANP-1, toda vez que mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19, las mismas que no son imputables al Contratista a la Entidad. 
 

c) La necesidad de la Implementación del Plan para la Prevención y Control de COVID-19 
en el Trabajo para la culminación de las actividades paralizadas del servicio de 
remodelación permite alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.  
Al respecto, dicha modificación es oportuna, ya que se va a poder reiniciar con las 
actividades paralizadas del servicio de remodelación del módulo de atención debido a la 
declaratoria de emergencia, además que el contrato con la empresa SANGAR 
CONTRATISTAS SAC se encuentra vigente.  
(…) 
En relación a la finalidad del contrato es necesario indicar que lo que se busca es cumplir 
y llevar a cabo el servicio del Contrato N° 058-2019- SERNANP-OA derivado del 
Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N° 16-2019-SERNANP-1, Servicio de 
Remodelación del Módulo de Atención de Mesa de Partes, ubicado en la Sede Central 
del SERNANP-Lima.  
 

d) Respecto a los elementos esenciales del objeto del Contrato N° 058- 2019-SERNANP-
OA, se debe precisar lo siguiente: El objeto principal del Contrato es la ejecución del 
“SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DE MESA DE 
PARTES, UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DEL SERNANP”. 
Asimismo, dicha servicio tiene como objetivo específico la ejecución de un Módulo de 
Atención de Mesa de Partes de 21 m21, ubicado en Calle los Petirrojos N° 355 del distrito 
de San Isidro, Lima. 

        (…) 
Siendo ello así, la modificación que se pretende realizar al contrato respecto de la 
Implementación del Plan para la Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo, no 



 

 
 

 

 

CAMBIA los elementos esenciales del contrato, ya que su finalidad es contribuir con la 
disminución del riesgo de transmisión de la COVID-19 en las actividades para la 
culminación del servicio de remodelación del módulo de atención del SERNANP.  

 
  Que, de otro lado la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones mediante el 
Informe N° 040-2020-SERNANP-OA-JQY de fecha 02 de setiembre de 2020, manifiesta que el plazo 
contractual termino el 25 de julio de 2020, luego del reinicio del cómputo del plazo, en el marco de 
las disposiciones previstas en el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, que regula la reactivación de 
los contratos de bienes y servicios bajo la normativa de la Ley de Contrataciones, que se 
encontraron paralizadas por el estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19; sin 
embargo, de acuerdo a las reiteradas opiniones vertidas por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, tal como en la Opinión N° 040-2019-DTN, emitida por el OSCE, 
respecto a la vigencia del plazo contractual tiene un concepto distinto al plazo para la ejecución 
contractual, considerando además que no se ha reiniciado la ejecución de las prestaciones, las 
cuales se encuentran condicionadas de acuerdo a las disposiciones sanitarias a la implementación 
del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, se deberá tramitar la 
presente modificación contractual;  
   
  Que, en atención a la evaluación y sustento presentado por la Oficina de Administración y 
la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones, a través del cual concluyen que el 
análisis efectuado se ajusta al cumplimiento de los requisitos y formalidades contenidos en el 
artículo 34-A de la Ley, así como del artículo 160° del Reglamento se determina la necesidad de 
aprobar la modificación del Contrato N° 058-2019-SERNANP-OA, a efectos de alcanzar la finalidad 
del contrato, contando además con la disponibilidad presupuestal respecto a la variación del precio 
recaída en el monto contractual, emitida válidamente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
se requiere la emisión de la Resolución correspondiente; 
 
  Que, en consideración a lo vertido y sustentado por la Oficina de Administración y la Unidad 
Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones, expresan el cumplimiento de los supuestos y 
requisitos correspondientes para la aprobación de la modificación convencional propuesta, bajo 
dicho análisis i) no es posible aplicar prestaciones adicionales o reducciones al presente caso, que 
i) no es posible aplicar prestaciones adicionales o reducciones al presente caso, debido a que la 
modificación contractual deriva de la implementación de la normativa dictada por el gobierno para 
la lucha contra la propagación del COVID-19;  ii) que los hechos sobrevinientes son posterior a la 
fecha de la presentación de la oferta, lo cual es evidente debido a que el proceso de selección se 
desarrolló durante el año fiscal 2019, suscribiéndose el Contrato N° 058-2020-OA, el 21 de agosto 
de 2019, en tanto que la emergencia sanitaria fue declarada a partir del 09 de marzo de 2020 a 
través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA y la declaración de emergencia nacional y 
distanciamiento social se realizó a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, las mismas que 
no son imputables al Contratista, ni a la Entidad; 
 
  Que, en atención a lo expuesto por la Oficina de Administración y continuando con dicho 
análisis, también la aprobación de la presente modificación contractual iv) permitirá cumplir con el 
objetivo del contrato, es decir, la remodelación del módulo de trámite documentario de la Institución 
de forma oportuna y eficiente por cuanto es necesario contar con todos requisitos para el reinicio de 
la ejecución de las prestaciones; la situación generada iv) no cambia los elementos determinantes 
del contrato, toda vez que la modificación propuesta no se encuentra vinculada con aspectos propios 
de las obligaciones previstas sino para la implementación de los protocolos de seguridad sanitaria 
en el trabajo dispuestos por el gobierno; 



 

 

 
  Que, bajo ese orden de ideas la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones 
señala que, la presente solicitud implica la modificación del monto contractual, hasta por la suma de 
S/ 24, 973.11 (Veinticuatro mil novecientos setenta y tres con 11/100 soles), con lo cual, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 160.2 del artículo 160° del Reglamento, que dispone 
que cualquier “incremento del precio”, deberá contar con la certificación presupuestal respectiva, la 
Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones ha adjuntado al presente trámite el Oficio 
N° 185-2020-SERNANP-OPP del 02 de setiembre de 2020, emitido por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto de la Institución, donde se otorga la marco presupuestal correspondiente; 
 
  Que, con lo cual la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 139-2020-
SERNANP-OAJ de fecha 11 de setiembre de 2020, en atención a las consideraciones técnicas 
emitidas por la Oficina de Administración y la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de 
Inversiones en su condición de área usuaria, concluye que se han cumplido con los requisitos y 
formalidades contenidas en el artículo 34-A de la Ley y el artículo 160° del Reglamento 
recomendando proceder con la aprobación de la modificación del Contrato N° 058-2019-SERNANP-
OA, bajo los términos señalados por el Memorándum N° 595-2020-SERNANP-OA y el 
Memorándum N° 656-2020-SERNANP-OA ambos de la Oficina de Administración así como del 
Informe N° 33-2020-SERNANP-OA-JQY y del Informe N° 040-2020-SERNANP-OA-JQY, 
debiéndose emitir para ello la Resolución correspondiente;  
   

Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de 
la Gerencia General; 

 
En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 11° del Reglamento de Organización y 

Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM;  
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aprobar la modificación del Contrato N° 058-2019-SERNANP-OA destinado 

para la contratación del “Servicio de Remodelación del Módulo de Atención de Mesa de Partes, 
ubicado en la Sede Central del SERNANP”, suscrito con la empresa SANGAR CONTRATISTAS 
S.A.C. hasta por un monto total de S/ 24, 973.11 (Veinticuatro mil novecientos setenta y tres con 
11/100 soles), de acuerdo a lo vertido en la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración realizar las acciones necesarias para la 

formalización de la ejecución de la modificación aprobada en la presente Resolución.    
 
Artículo 3.- Encargar a la Unidad Operativa Funcional de Logística solicitar al contratista que 

amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 139° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable al presente caso. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Administración la notificación al contratista de la 

presente Resolución.   
 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

www.sernanp.gob.pe.  
 

    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sernanp.gob.pe/
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