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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° Ás G, -2019-COFOPRI/DE 

Lima, 	30 DIC, 7019 
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VISTOS: Los Informes Nros. 1391, 1401 y 1414-2019-COFOPRI/OA/UABAS de ~1: 
tyra m. 0 chas 19, 20 y 26 de diciembre de 2019, respectivamente, de la Unidad de 

'Abastecimiento; el Memorándum N° 3332-2019-COFOPRI/OPP del 18 de diciembre de 
2019, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; los Memorándums Nros. 3622 y 3641-
2019-COFOPRI/DA del 23 y 27 de diciembre de 2019, respectivamente, de la Oficina de 
Administración; y el Informe N° 565-2019-COFOPRI/OAJ de fecha 30 de diciembre de 
2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

1 Respecto a la autorización para la adquisición de tres unidades vehiculares 
adicionales 

Que, el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019, sobre medidas en materia de bienes y servicios, 
establece que se encuentra prohibida la adquisición de vehículos automotores, "(..) salvo 
en los casos de pérdida total del vehículo, adquisiciones de ambulancias, vehículos de 
rescate y autobombas; vehículos destinados a la limpieza pública, seguridad ciudadana y 
seguridad interna; (...). Asimismo, están exentos de esta prohibición los casos de 
adquisiciones que se realicen para la consecución de las metas de los proyectos de 
Inversión y la renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o 

% superior a diez (10) años"; 
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bajo los supuestos de excepción mencionados se realiza con cargo a los recursos del 
Que, asimismo, dicho numeral señala que la adquisición de vehículos automotores 

I.> presupuesto institucional de las entidades respectivas, por cualquier fuente de 
financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede efectuarse previa 
autorización del titular del pliego mediante resolución de dicha autoridad, la misma que se 
publica en el portal institucional de la entidad respectiva. Dicha facultad del titular es 
indelegable; 
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"4.17,Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP derivado de la Licitación Pública N° 002-2019- 

I' . ropiedad Informal — COFOPRI y la empresa MAQUINARIAS S.A., suscribieron el undica 
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Que, con fecha 19 de noviembre de 2019, el Organismo de Formalización de la 
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COFOPRI-Primera Convocatoria, para la contratación de la "Adquisición de camionetas 
4x4 PICK UP doble cabina para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI", por 12 unidades vehiculares y por el monto total de S/ 1'196,628.00 (Un millón 
ciento noventa y seis mil seiscientos veintiocho con 00/100 soles); 

Que, de acuerdo a lo informado por el Responsable de Transporte mediante 
nforme N° 1006-2019-COFOPRI/OA/UABASÍTRANSPORTE, se concluye lo siguiente: 

oto 	• "(...) los 12 vehículos recientemente adquiridos son en reemplazo de las 12 
, 

c91“ s- 	camionetas dadas de baja (...)". 
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Que, existen tres camionetas en proceso de baja, las cuales requieren ser 
reemplazadas, las cuales señalo a continuación: 

tem 
Código 

Patrimonial 
Código SEIN Descripción Odien Ptopielario Marca Modelo Sede Motor Color Estado p 

acióSitu 	n 

Actual 
Alio Placa 

72284 6782500:0130 CAMIONETA COFOPRI COMPRI MISIAS FRONTIER NICNUD229X46592 8321218353K
AZUMSCURO

INOPERATY0 
PERLADO 

SIN USO It, PCIV-632/ 	2.4 

2 12024 678=6 CAMIONETA COMPRI COFOPRI MEMA MUT 454 REN1690010790 3RE1125591 ROO VINO INOPERATVO 5151150 1959 PIE-9261EGO502 

12203 67825010129 MINOREN 1 COFOPRI COFOPRI NISSAN FRONTER 5IC9110318Y46595 10301188038 NEGRO INCIPERATVO 518 USO 2059 PC15517/EGR-365 

Se recomienda que "la Sede Central sea dotada con vehículos nuevos que 
faciliten las actividades de supervisión operativa". 
La adquisición de las 03 camionetas adicionales, son importantes puesto que 
van a cumplir las acciones de gestión administrativa de supervisión, seguimiento 
y monitoreo de las actividades desarrolladas por COFOPRI, así como para 
atender los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos con distintas 
Entidades. 

Que, la Unidad de Abastecimiento en el Informe N° 1391-2019-
COFOPRI/OA/UABAS, informa a la Oficina de Administración que en razón a lo advertido 
por el Responsable de Transporte, respecto a que existen tres (03) camionetas que deben 
ser renovadas, por sobrepasar los 10 año de fabricación, cuya adquisición es necesaria 
para el cumplimiento de las acciones de gestión administrativa de supervisión, seguimiento 
y monitoreo de las actividades desarrolladas por COFOPRI, así como para atender los 
convenios de cooperación interinstitucional suscritos con distintas Entidades. Además, 
indica que la adquisición de tales camionetas están orientadas a garantizar la finalidad 
pública de la contratación vinculada al Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP, la cual es 
implementar la flota vehicular institucional operativa de la Entidad, para el cumplimiento de 
las actividades de transporte del personal, con la seguridad debida, en el ámbito urbano y 
rural a nivel nacional, para el desarrollo de las actividades propias de COFOPRI, como 

, planificar, dirigir y ejecutar procesos de formalización de terrenos, lo cual implica las 
acciones de gestión administrativa de supervisión, seguimiento y monitoreo de las 
actividades por la Entidad. En razón a lo expuesto, solicita se autorice la adquisición de 
tres (03) camionetas; 

Que, la adquisición de las camionetas en mención, se encuentra dentro del supuesto 
de excepción de la prohibición que establece el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley N° 
30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, esto es, ante la 
necesidad de renovación de los vehículos por haber superado los 10 años de fabricación, 
por lo que estando a los informes precitados es necesario emitir la respectiva resolución 
que autorice la adquisición de tres (03) Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina; 
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Respecto a la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 052-2019-
COFOPRI/LP "Adquisición de Camionetas 4x4 PICK UP Doble Cabina para el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI" 

Que, en el numeral 34.3 del artículo 34 del Texto Único Ordenado Ley N° 30225 — 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 

dad de adelante la Ley, establece lo siguiente: "Excepcionalmente y previa sustentación por el 
rea usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la 
jecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta 

por el veinticinco (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, al respecto, en el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 
adelante el Reglamento, señala que mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad 
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puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco 
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal 
necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones 
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las 
condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por 
acuerdo entre las partes; 

á PiaM1119 	ZU9t'l 	Que, de acuerdo a la Cláusula Tercera del Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP el 
v.A,Gu  arra 	iplazo de ejecución de la prestación se realizará de la siguiente manera; "(...) Segunda 

_1  entrega. — Tarjeta de Propiedad, Placa de Rodaje y SOAT se entregarán dentro de los 
quince (15) días calendario de haberse efectuado el pago y de haber entregado la 
documentación necesaria para su trámite. EL CONTRATISTA deberá entregar las Tarjetas 
de Propiedad, Placa de Rodaje y SOAT, de acuerdo a lo solicitado por las normas que 
para el caso haya emitido el MTC, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación (...)"; 

Que, respecto a la segunda entrega, es necesario advertir que, si bien se efectuó 
el 11 de diciembre de 2019, es a través de Oficio N° 335-2019-COFOPRI/OA-UABAS de 
fecha 20 de diciembre de 2019 que se entrega la documentación solicitada para el trámite 
de inmatriculación de vehículos (tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT). En ese 
sentido, el referido contrato finaliza el 04 de enero de 2019; 

Que, en tal sentido, de acuerdo a lo establecido en la normativa de contrataciones 
del Estado, para que la Entidad disponga la ejecución de prestaciones adicionales es 
necesario que: (i) El área usuaria sustente la necesidad de prestaciones adicionales; (1) El 
monto a ser adicionado no sobrepase el 25% del monto del contrato original; y (iii) Sea 
indispensable para alcanzar la finalidad del contrato, (iv) Debe contar con la asignación 
presupuestal necesaria; 

Que, en relación al sustento del área usuaria sobre la necesidad de efectuar la 
ejecución de prestaciones adicionales del Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP, la Unidad 
de Abastecimiento a través de Informe N° 1414-2019-COFOPRI/OA/UABAS, señala que: 
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Respecto a que "siempre que estas sean necesarias para alcanzar la 
finalidad del contrato", debemos señalar que las 03 camionetas adicionales 
para la Sede Central, se encuentra debidamente alineada a alcanzar la 
finalidad pública del Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP "Adquisición de 
Camionetas 4x4 PICK UP Doble Cabina para el Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal - COFOPRI", esto es, "Implementar la flota vehicular 
institucional operativa de la Entidad, para el cumplimiento de actividades de 
transporte de personal, con la seguridad debida, en el ámbito urbano y rural a 
nivel nacional, para el desarrollo de las actividades propias de COFOPRI, como 
planificar, dirigir y ejecutar procesos de formalización de terrenos", el cual 
implica las acciones de gestión administrativa de supervisión, seguimiento y 
monitoreo de las actividades desarrolladas por COFOPRI. 

Respecto a "El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 
especificaciones técnicas del bien (.4", debemos precisar que para la 
determinación del costo de la ejecución de la referida prestación adicional, 
tenemos que, el precio unitario detallado en la Cláusula Tercera del Contrato 
por cada camioneta asciende a S/ 99,719.00, y el precio total de la contratación 
asciende a S/ 1,196,628.00, por lo que el costo por las tres camionetas 
adicionales asciende a S/ 299,157.00 (Doscientos noventa y nueve mil ciento 
cincuenta y siete con 00/100 Soles), equivalente al 25%1  del monto del contrato 
original, el cual no supera el límite establecido en la Ley. 

1  Obtenido del cálculo realizado de: 299,157.00X100/ 1,196,628.00=25 
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Respecto a "hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto 
del contrato original", debemos precisar que el monto de la referida 
prestación adicional como se mencionó precedentemente no sobrepasa el 
límite establecido en la Ley y el Reglamento, ya que equivale al 25 % del 
monto total del contrato original. 

Respecto a que "debe contar con la asignación presupuestal necesaria", 
debemos precisar que con fecha 20 de diciembre de 2019 mediante 
Memorándum N° 3390-2019-COFOPRI/OPP, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto otorgó la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000003307, 
para la ejecución de las referidas prestaciones adicionales al Contrato N° 052-
2019-COFOPRI/LP. 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Unidad de Abastecimiento y por la Oficina de 
Administración en los documentos de vistos, en el presente caso se han cumplido los 
requisitos exigidos en la normativa de contrataciones del Estado para la aprobación de 
prestaciones adicionales al Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP, en razón a que: I) 
mediante Informe N° 1391-2019-COFOPRI/OA/UABAS sobre la base de lo indicado por el 
Informe N° 1006-2019-COFOPRI/OA/UABAS/TRANSPORTE, el área usuaria sustenta la 
necesidad de aprobar prestaciones adicionales al Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP; ii) 

t 	 monto de la prestación adicional asciende a la suma de S/ 299,157.00, equivalente al 
((? o 

wiryaner., 	% del monto total del contrato original, es decir, no sobrepasa el 25% del monto del 
vP 
„„ DI  C ntrato original; 111) las prestaciones adicionales solicitadas por el área usuaria son 
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z, 	dispensables para alcanzar la finalidad del Contrato N° 052-2018-COFOPRI/LP; y iv) se - 
cuenta  con la disponibilidad presupuestal correspondiente; -, 

Que, mediante Informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que en el 
marco de la Ley y su Reglamento, resulta viable la aprobación de prestaciones adicionales 
al Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP, "Adquisición de Camionetas 4x4 PICK UP Doble 
Cabina para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI"; 

Que, en ese sentido, en el marco de lo dispuesto en la normativa de contrataciones 
del Estado, resulta procedente la aprobación de prestaciones adicionales al Contrato N° 
52-2019-COFOPRI/LP, "Adquisición de Camionetas 4x4 PICK UP Doble Cabina para el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI", por el monto de S/ 
299,157.00 (Doscientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y siete con 00/100 Soles), 
equivalente al 25% del monto total del contrato original, porcentaje que se encuentra 
dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

Que, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, establece que el Director 
Ejecutivo es el Titular de la Entidad y del Pliego Presupuestal de COFOPRI; 

_ 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector ,),„Ncom , 

wl, Público para el Año Fiscal 2019; en el Texto Único Ordenado Ley N° 30225, Ley de 
(cc> o 

im Ases° laJ rida o . 
có N. M RE O A. III 1 Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones de .1 tr: 

	

	

e 7,-,' Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el Decreto 
o 

,t, 

	

	,,,;" COFOPRI; y con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Administración, de la 
...Z&c, •illk " Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad 

de Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR, en el marco de lo dispuesto en el numeral 10.4 del 
(Abil de  4,0 rtículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

'91119, la adquisición de tres (03) Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina, como requisito 
un0".1  k 0- c ke" ilf vio a la aprobación de prestaciones adicionales al Contrato N° 052-2019-COFOPRI/LP 

	

P as 	plaá 
G 	1 rivado de la Licitación Pública N° 002-2019-COFOPRI-Primera Convocatoria, para la 

/ ontratación de la "Adquisición de camionetas 4x4 PICK UP doble cabina para el Organismo 
• 
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de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI", conforme a los considerandos 
expuestos. 

ARTÍCULO 2.- AUTORIZAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato 
N° 052-2019-COFOPRI/LP "Adquisición de Camionetas 4x4 PICK UP Doble Cabina para 
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -COFOPRI", por el monto S-
299,157.00 (Doscientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y siete con 00/100 Soles), 
equivalente al 25% del monto total del contrato original, porcentaje que se encuentra 
dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de Administración, 
la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y a la empresa 
MAQUINARIAS S.A., para los fines correspondientes, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la normativa de Contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO 4.- ENCARGAR, a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración, solicitar al contratista ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 157.3 del artículo 157 del Reglamento. 

ARTICULO 5.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración registre la presente autorización de ejecución de prestaciones adicionales 
en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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(Firma del Responsable del 
Nombre y Apellido 
Cargo • 
Órgano u Unidad Orgánica: 

RENO ARÉ LO 
DIRECTORA 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

-COFOPRII 
I. 	ORGAMS 1.10 DE FOR,  EV.IZACION DE LA PROPIEWID IMORW•t. 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N°  DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN NtIVG -2019-COFOPRI/ DE 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 

DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATALÍ MORENO ARÉVALO 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 
Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 
Otra(s) Entidad(es) 
Administrado(s) 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2, 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y 

APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publica en: 

Portal Institucional 
Diario oficial El Peruano 
No corresponde publicar 
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