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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° O -2019-COFOPRI/GG 

Lima, 	Ü 8 NOV, 2019 

VISTOS: el Informe N° 1024-2019-COFOPRI/OA/UABAS del 14 de octubre de 
2019, emitido por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración; el 
Memorándum N° 2868-2019-COFOPRI/OA del 15 de octubre de 2019, emitido por la 
Oficina de Administración; y el Informe N° 467-2019-COFOPRI/OAJ del 05 de noviembre 
de 2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 06 de agosto de 2018, el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI (en adelante la Entidad), convocó el Concurso Público N° 1A- 
002-2018-COFOPRI-Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de Seguridad 

I/ y Vigilancia para las Sedes de Lima y Oficinas Zonales a Nivel Nacional" — Ítem N° 4 
"Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Zonales de Arequipa, Cusco, Ice, 
Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna"; 

Que, con fecha 19 de noviembre de 2018, la Entidad y el CONSORCIO 
HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. — CONTROL DE VIGILANCIA INTEGRAL 
MAX S.R.L., suscribieron el Contrato N° 032-2018-COFOPRI/CP, para la contratación del 
"Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Sedes de Lima y Oficinas Zonales a Nivel 

e.. 	Nacional" — Ítem N° 4 "Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Zonales de 
dica 	Arequipa, Cusco, Ice, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna", por un monto 

A. 
ascendente a S/1,291,640.76 (Un millón doscientos noventa y un mil seiscientos cuarenta 
con 76/100 soles), y por un plazo de ejecución de doce (12) meses, contabilizados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio del Servicio; 

Que, de acuerdo al Contrato N° 032-2018-COFOPRI/CP -- Ítem N' 4 la Oficina 
Zonal de Ice cuenta con tres (3) oficinas: Pisco, Chincha e Ice, donde se contrató el 
servicio de seguridad y vigilancia conforme al siguiente detalle: 1) Pisco: 1 turno de 24 
horas, 2) Chincha: 1 turno de 24 horas, y 3) Ice: 2 turnos de 24 horas. Cabe señalar, que 
con fecha 26 de noviembre de 2018, se dio inicio al servicio en la Oficina Zonal de Ice 
(Oficinas: Pisco, Chincha e Ice), conforme a las actas suscritas por las partes; 

Que, es preciso mencionar, que de conformidad con lo dispuesto en la Única 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la 
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero de 2019, 
los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del citado 
Decreto Legislativo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. En 
tal sentido, habiéndose convocado el Concurso Público N° 002-2018-COFOPRI-Primera 
Convocatoria, con fecha 06 de agosto de 2018, corresponde aplicar la Ley N° 30225, 

odificada por Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante la Ley), y su Reglamento, 
obado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado por Decreto Supremo 
056-2017-EF (en adelante el Reglamento), por encontrarse vigentes a dicha fecha; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.2 del artículo 34° de la Ley, 
"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 
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puede ordenar y pagar directamente la ejecución 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, en concordancia con el citado artículo, los numerales 139.1 y 139.2 del 
artículo 139° del Reglamento, establecen que mediante Resolución previa, el Titular de la 
Entidad puede disponer la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por 
ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato; 

Que, bajo esa línea de análisis, para que la Entidad disponga la reducción de 
prestaciones es necesario que: (i) El área usuaria sustente la necesidad de la reducción de 
prestaciones; (ii) El monto a ser reducido no sobrepase el 25% del monto del contrato 
original; y (iii) La reducción solicitada sea indispensable para alcanzar la finalidad del 
contrato; 

Que, mediante Informe de vistos, la Unidad de Abastecimiento en su calidad de 
área usuaria del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficina Zonal de Ica, sustenta 
ante la Oficina de Administración la necesidad de autorizar la reducción de prestaciones 
del Contrato N° 032-2018-COFOPRI/CP — Ítem N° 4, indicando que de acuerdo a la 
evaluación realizada por la Oficina de Coordinación Descentralizada mediante el 
Memorándum N° 2115-2019-COFOPRI/OCD, y por la Oficina Zonal de Ica mediante el 
Memorándum N° 0946-2019-COFOPRI/OZIC, dos (2) de las tres (3) Oficinas de Enlace de 
Ica (Pisco y Chincha), no se encuentran en funcionamiento, y además no existen ningún 
tipo de bienes en dichos locales, por lo que resulta necesario proceder con la reducción de 
prestaciones del citado contrato; 

Que, bajo esa línea de análisis, la Unidad de Abastecimiento concluye señalando 

	

DE(.4x 	que en el presente caso se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en co 	, 
los artículos 34 de la Ley y 139 del Reglamento; por tanto, considera que resulta 4s. 	p o procedente autorizar la reducción de prestaciones del Contrato N° 032-2018-COFOPRI/CP 

.(1 Aso a undica `Z¿ 
— Ítem N° 4, por el importe de S/ 24,498.13 (Veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho 

., 	 -1,  con 13/100 soles), equivalente al 1.89% del monto del contrato original; ..,.1,4  
..Pa 	O' 

Que, en atención a ello, mediante Memorándum N° 2868-2019-COFOPRI/OA, la 
Oficina de Administración encuentra conforme el informe de vistos de la Unidad de 
Abastecimiento, señalando que con el objeto de alcanzar la finalidad del Contrato N° 032-
2018-COFOPRI/CP — Ítem N° 4 y al encontrarse vigente el mismo, resulta procedente 
autorizar la reducción de prestaciones al citado contrato, por el importe de S/ 24,498.13 
(Veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con 13/100 soles), equivalente al 1.89% del 
monto del contrato original; 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Oficina de Administración y por la Unidad de 
Abastecimiento en los documentos de vistos, en el presente caso se cumplen los 
requisitos exigidos en la Ley y el Reglamento para la reducción de prestaciones, en razón 
a lo siguiente: 1) la Unidad de Abastecimiento en su calidad de área usuaria ha sustentado 
la necesidad de efectuar la reducción de prestaciones del Contrato N° 032-2018-
COFOPRI/CP — Ítem N° 4; ji) el monto a ser reducido asciende a la suma de S/ 24,498.13 
(Veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con 13/100 soles), equivalente al 1.89% del 
monto del contrato original; es decir, no sobrepasa el 25% del monto del contrato original; 
y iii) la reducción de prestaciones es indispensable para alcanzar la finalidad del Contrato 
N° 032-2018-COFOPRI/CP — Ítem N° 4; 

Que, mediante Informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que en el 
ación  O' 	marco de la Ley y su Reglamento, resulta viable aprobar la reducción de prestaciones al 
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Que, en ese sentido, en el marco de lo dispuesto en la normativa de contrataciones 
del Estado, resulta procedente autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N° 032-
2018-COFOPRI/CP — Ítem N° 4 "Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas 
Zonales de Arequipa, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna", por el monto 
de S/ 24,498.13 (Veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con 13/100 soles), 
equivalente al 1.89% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro 
del límite permitido por la Ley y su Reglamento; 

Que, con Resolución Directoral N° 006-2016-COFOPRI/DE del 19 de enero de 
2016, se dispone en el numeral 6. de su Artículo Segundo, delegar en la Secretaria 
General, ahora Gerencia General de Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
— COFOPRI, la facultad de autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes o 
servicios hasta por el límite del (25%) del monto del contrato original, respecto de la 
contratación de bienes y servicios provenientes de los procedimientos de selección de 
Concursos Públicos; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE del 22 de mayo 
de 2018, se dispone la adecuación de la denominación de Secretaria General por 
Gerencia General del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341; en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; en la Resolución Directoral N° 006-2016-COFOPRI/DE; y en la 
Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE; 

Con el visado de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y 
N 
	

de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración; 

iC3 

	 SE RESUELVE: 

A
. 

-ng 	 ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la reducción de prestaciones del Contrato N° 
032-2018-COFOPRI/CP, suscrito con el CONSORCIO HALCONES SECURITY DEL 
PACÍFICO S.A.C. — CONTROL DE VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., para la 
contratación del "Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Sedes de Lima y Oficinas 
Zonales a Nivel Nacional" — Ítem N° 4 "Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas 
Zonales de Arequipa, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna", por el 
importe de S/ 24,498.13 (Veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho con 13/100 soles), 
e uivalente al 1.89% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro 
del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de 
dministración, a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y al 
ONSORCIO HALCONES SECURITY DEL PACÍFICO S.A.C. — CONTROL DE 

VIGILANCIA INTEGRAL MAX S.R.L., para los fines correspondientes, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Sistemas, la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Institucional: www.cofopri.qob.pe  así como en el Portal 
de Transparencia de la Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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