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

Lima,  15 NOV. 2019 

VISTOS: el Informe N° 747-2019-COFOPRI/OA/UABAS/TRANSPORTE del 27 de 
setiembre de 2019, emitido por el Responsable de Transportes de la Unidad de 
Abastecimiento; el Memorándum N° 2520-2019-COFOPRI/OPP del 16 de octubre de 
2019, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 1107-2019-
COFOPRI/OA/UABAS del 28 de octubre de 2019, emitido por la Unidad de Abastecimiento 
de la Oficina de Administración; el Memorándum N° 3004-2019-COFOPRI/OA del 29 de 
octubre de 2019, emitido por la Oficina de Administración; y el Informe N° 490-2019-
COFOPRI/OAJ del 14 de noviembre de 2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 22 de noviembre de 2018, la Entidad y la empresa RIMAC 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (en adelante, el contratista), suscribieron el Contrato N° 
034-2018-COFOPRI/CP, para la contratación del "Servicio de Pólizas de Seguros 
Patrimoniales y Personales a Nivel Nacional", derivado del Concurso Público N° 003-2018-
COFOPRI-Primera Convocatoria , por un monto ascendente a S/ 1'594,954.25 (Un millón 
quinientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro con 25/100 soles), y por un 
plazo de ejecución de setecientos treinta (730) días calendario (24 meses), contabilizados 
a partir del 30 de noviembre de 2018 y cuyo término de la Póliza de Seguro de Vehículos 
culmina el 30 de noviembre de 2020; 

0110 N o- 	Que, es preciso mencionar, que de conformidad con lo dispuesto en la Única 
z e- 	4,0 Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la 

Ntisme 	rickcal Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero de 2019, le de o 

?1, ' RE 0
4

. jii os procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del citado 
1?• Decreto Legislativo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. En do .1 44)1,,,.‘, 

tal sentido, habiéndose convocado el Concurso Público N° 003-2018-COFOPRI-Primera 
Convocatoria, con fecha 07 de setiembre de 2018, corresponde aplicar la Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante la Ley), y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado por Decreto Supremo 

DE 	N° 056-2017-EF (en adelante el Reglamento), por encontrarse vigentes a dicha fecha; 
<fa  

O1c4V 

	

	 Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.2 del artículo 34° de la Ley, § 
1  o O E 	0 3, t 'Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 

1 095  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, el numeral 139.1 del artículo 139° del 
eglamento, establece que mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede 
sponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por 
ento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para 
Icanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal 
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necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de los términos de 
referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato, o en defecto 
de estos, se determina por acuerdo entre las partes; 

Que, asimismo, es preciso mencionar que de conformidad a lo dispuesto en el 
numeral 139.3 del citado artículo del Reglamento, en caso de adicionales, el contratista 
debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado; 

Que, mediante Memorándum N° 3004-2019-COFOPRI/OA, la Oficina de 
Administración solicita la aprobación de prestaciones adicionales al Contrato N° 034-2018-
COFOPRI/CP "Servicio de Pólizas de Seguros Patrimoniales y Personales a Nivel 
Nacional", adjuntando para ello el Informe N° 1107-2019-COFOPRI/OA/UABAS, a través 
del cual la Unidad de Abastecimiento señala que en el presente caso se cumplen con los 
requisitos establecidos en los artículos 34 de la Ley y 139 del Reglamento; por tanto, 
considera que resulta procedente aprobar la ejecución de prestaciones adicionales al 
Contrato N° 034-2018-COFOPRI/CP solicitada por el Responsable de Transportes de la 
Unidad de Abastecimiento, por el importe de S/ 3,150.33 (Tres mil ciento cincuenta con 
33/100 soles), equivalente al 0.20 % del monto total del contrato original, en atención a lo 
siguiente: 

1. Respecto al sustento del área usuaria mediante Informe N° 747-2019-
COFOPRI/ONUABAS/TRANSPORTE, recibido con fecha 30 de setiembre de 
2019, el Responsable de Transportes en su calidad de área usuaria del servicio, 
solicitó a la Unidad de Abastecimiento incluir en la Póliza de Vehículos N°751317 
contratada por la Entidad mediante el Contrato N° 034-2018-COFOPRI/CP 
derivado del Concurso Público N° 003-2018-COFOPRI-Primera Convocatoria 
"Servicio de Pólizas de Seguros Patrimoniales y Personales a Nivel Nacional", las 
tres (03) motocicletas (unidades vehiculares menores) adquiridas por la Entidad 
mediante la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 470 de fecha 27 de 
junio de 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 

N° DENOMINACIÓN PLACA MARCA MODELO MOTOR SERIE 
AÑO 
FAB. 

MOTOCICLETA EW4190 HONDA XR190CT 
M D43E- 
3005499 

LALMD4394K3060701 2019 

2 MOTOCICLETA EW4203 HONDA XR190CT 
MD43E- 

3005374 
LALMD439XK3060749 2019 

3 MOTOCICLETA EW4212 HONDA XR190CT 
MD43E- 

3005096 
LALMD4390K3060629 2019 

2. Respecto a aue la prestación adicional sea necesaria para alcanzar la finalidad 
del contrato el procedimiento de selección de Concurso Público N° 003-2018-
COFOPRI-Primera Convocatoria, fue convocado con el objeto de permitir a la 
Entidad contratar los servicios de una compañía de seguros que brinde las 
coberturas a través de Pólizas de Seguros Patrimoniales y Personales, para 
salvaguardar sus bienes patrimoniales, de terceros y recursos humanos ante 
siniestros que pudieran presentarse. 

En tal sentido, a efectos de cumplir con el objeto del Contrato N° 034-2018-
COFOPRI/CP de manera oportuna y eficiente, en estricto cumplimiento de los 
Términos de Referencia del "Servicio de Pólizas de Seguros Patrimoniales y 
Personales a Nivel Nacional", contenidos en las Bases Integradas del Concurso 
Público N° 003-2018-COFOPRI-Primera Convocatoria, sin afectar el Principio de 
Equilibrio Económico Financiero, corresponde aprobar las prestaciones 
adicionales a fin de incluir en la Póliza de Vehículos N° 751317 las tres (03) 
motocicletas (unidades vehiculares menores) adquiridas por la Entidad; toda vez 
que, todo vehículo de propiedad de la Entidad o que se encuentre bajo su 
administración debe contar con pólizas de seguros ante la ocurrencia de 
cualquier siniestro, de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del artículo 10 
del Reglamento de la Ley N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
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Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que establece 
que son funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades, entre otras, 
"Contratar Pólizas de Seguros para los bienes de su propiedad y los que se 
encuentren bajo su administración, conforme a la Mondad y disponibilidad 
presupuestal". 

Por tanto, con la aprobación de la prestación adicional solicitada se alcanzará la 
finalidad de la contratación del servicio de pólizas de seguros patrimoniales y 
personales a Nivel Nacional, para la cobertura de los bienes patrimoniales ante 
siniestros que pudieran presentarse. 

Respecto al costo de la prestación adicional, mediante Carta N° 503-2019-
COFOPRI/OA/UABAS, recepcionada con fecha 02 de octubre de 2019, la Unidad 
de Abastecimiento solicitó al contratista remitir su cotización por concepto de 
prestaciones adicionales al Contrato N° 034-2018-COFOPRI/CP, a fin de incluir 
en la Póliza de Vehículos NI° 751317 las tres (03) motocicletas (unidades 
vehiculares menores) adquiridas por la Entidad. 

En respuesta a lo solicitado por la Unidad de Abastecimiento, mediante correo 
electrónico de fecha 24 de octubre de 2019, el contratista remitió al Broker de la 
Entidad -Sifuentes Olaechea Corredores de Seguros- su cotización señalando 
como fecha estimada de inicio de la cobertura de la prestación adicional el día 19 
de noviembre de 2019, bajo las mismas condiciones del Contrato N° 034-2018-
COFOPRI/CP, por un monto de $941.52 (Novecientos cuarenta y uno con 52/100 
Dólares Americanos). 

Se precisa que el Broker ha validado la información proporcionada por el 
contratista, indicando que en la cotización se han considerado los mismos 
términos, condiciones y costos, así como la misma tasa, establecidos en el 
Contrato N° 034-2018-COFOPRI/CP, la cual asciende a S/ 3,150.33 (Tres mil 
ciento cincuenta con 33/100 soles), con un tipo de cambio de 3.346 al día 24 de 
setiembre de 2019 (según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), monto 
equivalente al 0.20 % del contrato original, cuyo plazo de prestación adicional 
corresponde a 377 días. 

Respecto a que las prestaciones adicionales sean hasta por el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original corresponde precisar 
que el monto de la prestación adicional no sobrepasa el límite establecido en la 
Ley y el Reglamento, toda vez que equivale al 0.20 % del monto del contrato 
original. 

5. Respecto a la asignación presupuestal necesaria debemos precisar que con 
fecha 18 de octubre de 2019, mediante Memorándum N° 2520-2019-
COFOPRI/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuest9 otorgó la ampliación 
de la Certificación de Crédito Presupuestario NI° 143, por el monto de S/ 800.00 
(Ochocientos soles con 00/100 soles), para el ejercicio fiscal 2019, y de la 
Previsión Presupuestaria, por el monto de S/ 2,661.46 (Dos mil seiscientos 
sesenta y uno con 46/100 soles), para el ejercicio fiscal 2020, para la ejecución 
de prestaciones adicionales al Contrato N° 034-2018-COFOPRI/CP "Servicio de 
Pólizas de Seguros Patrimoniales y Personales a Nivel Nacional", en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios, monto que asciende al importe total de 
S/ 3,461.46 (Tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 46/100 soles), el mismo 
que cubre el monto de la prestación adicional, ascendente a S/ 3,150.33 (Tres mil 
ciento cincuenta con 33/100 soles). 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Unidad de Abastecimiento y por la Oficina de 
inistración en los documentos de vistos, en el presente caso se han cumplido los 

uisitos exigidos en la normativa de contrataciones del Estado para la aprobación de 
estaciones adicionales al Contrato N° 034-2018-COFOPRI/CP, en razón a que: 

i) mediante Informe N° 747-2019-COFOPRI/OA/UABAS/TRANSPORTE, el área usuaria 
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sustenta la necesidad de aprobar prestaciones adicionales al Contrato N° 034-2018-
COFOPRI/CP; ii) el monto de la prestación adicional asciende a la suma de S/ 3,150.33 
(Tres mil ciento cincuenta con 33/100 soles), equivalente al 0.20 % del monto total del 
contrato original, es decir, no sobrepasa el 25% del monto del contrato original; iii) las 
prestaciones adicionales solicitadas por el área usuaria son indispensables para alcanzar 
la finalidad del Contrato N° 034-2018-COFOPRI/CP; 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° 034-2018-COFOPRI/CP "Servicio de Pólizas de Seguros Patrimoniales y 
Personales a Nivel Nacional"; 

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° 
034-2018-COFOPRI/CP "Servicio de Pólizas de Seguros Patrimoniales y Personales a 
Nivel Nacional", por el monto de S/ 3,150.33 (Tres mil ciento cincuenta con 33/100 soles), 
equivalente al 0.20 % 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, 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 
de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ejecución de prestaciones adicionales al 
Contrato N° 034-2018-COFOPRI/CP, suscrito con la empresa RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A., para la contratación del "Servicio de Pólizas de Seguros 

atrimoniales y Personales a Nivel Nacional", por el importe de S/ 3,150.33 (Tres mil 
ento cincuenta con 33/100 soles), equivalente al 0.20% del monto total del contrato 
riginal, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de 
ontrataciones del Estado y su Reglamento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de 
Administración, a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y la 
empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A., para los fines correspondientes, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa de contrataciones del 
Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- 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 139.3 del artículo 139 del 
Reglamento de la Ley N° 30225. 
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Sistemas, la publicación de la 
io 	presente Resolución en el Portal Institucional: www.cofopri.gob.pe  así como en el Portal 

11- 	eto de Transparencia de la Entidad. 
"3 de 

o As o 
▪  1 	
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Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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COFOPRII L. 	...ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N°  DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N°  0393-2019-COFOPRI/ GG 

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: V 

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 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

OFICINA DE SISTEMAS 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

RIMAC 	SEGUROS 	Y 
REASEGUROS S.A 

Calle Las Begonias N° 475 ,Piso 3 —San 

Isidro 

Indicar si esta Resolución se public en: 

Portal Institucional 

Diario oficial El Peruano 

No corresponde publicar 	FI  

PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD 

(Firma del Responsable del Exp.) 
Nombre y Apellido 	 NATAL] 
Cargo 	 • DIRECTORA 
Órgano u Unidad Orgánica: 	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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