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Lima, 19 de Noviembre de 2020 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GAD/ONPE 
 

VISTOS:  
 
El Memorando N° 002517-2020-GOECOR/ONPE; de la Gerencia de Organización 

Electoral y Coordinación Regional: el Informe N° 001505-2020-SGORED-GOECOR/ONPE 
(11NOV2020) de la Sub Gerencia de Organización Electoral desconcentrada de la Gerencia de 
Organización Electoral y Coordinación Regional, el Memorando N° 003151-2020-GPP/ONPE 
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 002493-2010-SGL-GAD/ONPE 
de la Sub Gerencia de Logística  
 

CONSIDERANDO: 
 
Conforme a lo dispuesto por el numeral 34.3 del artículo 34° del TUO de la ley de 

Contrataciones del Estado, aplicable supletoriamente al presente caso, se establece que “(…) 
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 (…)”.  
 

Según el artículo 139° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el numeral 
139.1 del artículo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable 
supletoriamente al presente caso, se establece que: “(…) Mediante Resolución previa, el Titular 
de la Entidad 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 los términos de referencia 
del servicio y de las condiciones pactadas por el contrato; en defecto de estos se determina por 
acuerdo entre las partes”; 

 
Asimismo, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese 

otorgado; 
 
En virtud a lo antes señalado, la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación 

Regional, área solicitante de las prestaciones adicionales al contrato N° 20-2020 - “Adquisición 
de Refrigerios para los Miembros de Mesa - Elecciones Internas 2020”, a través del 
memorando N° 002517-2020-GOECOR /ONPE (11NOV2020) en su calidad de área usuaria de 
la contratación, remite el Informe Nº 001505-2020-SGORED-GOECOR/ONPE correspondiente 
a la Sub Gerencia de Organización Electoral Desconcentrada, mediante el cual  señala que 
“(…) resulta indispensable contratar prestaciones adicionales al citado Contrato, en merito a lo 
establecido en el artículo 34.3 Modificaciones al contrato del Texto Único ordenado de la 
Ley de Contrataciones, toda vez que las mismas resultan indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato, para la adquisición de 1,128 refrigerios.”, sustentando que, que a 
través del Memorando N°000148-2020-GPP/ONPE, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto remite la Ficha Técnica de las Elecciones internas versión actualizada 04, al 09 de 
noviembre de 20201 de la ficha técnica, siendo la nueva cantidad de mesas de sufragio en 
2,802. Nótese que esta información es alcanzada con fecha posterior a la fecha de la 
suscripción del contrato. En tal sentido, al incrementarse las mesas de sufragio trae como 
consecuencia el aumento de refrigerios en la cantidad de 1,128”. 
 

Mediante Correo electrónico Institucional - ONPE (12NOV2020) la JASEC comunica a EL 
CONTRATISTA la necesidad de la GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y 
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COORDINACIÓN REGIONAL, indicándole que ésta ha remitido el Informe Nº 001505-2020-
SGORED-GOECOR/ONPE (11NOV2020) correspondiente a la Sub Gerencia de Organización 
Electoral Desconcentrada, mediante el cual solicitan la ejecución de prestaciones adicionales al 
contrato N° 20-2020-ONPE, solicitándoles para ello remitir  su cotización y estructura de 
costos con carácter de MUY URGENTE. 
 

Mediante Correo electrónico corporativo – NEVALKAR (12NOV2020) EL CONTRATISTA 
remite la cotización solicitada para el adicional de los packs de refrigerios respecto a 
ELECCIONES INTERNAS 2020. Cabe precisar que la aludida cotización guarda estricta 
coherencia con los costos ofertados para el contrato primigenio, según el siguiente 
detalle:  

 
Con Memorando N° 002960-2020-GAD/ONPE (18NOV2020) la Gerencia de 

Administración solicita a la GPP, la aprobación de CCP N° 1598, a fin de continuar con los 
procedimientos administrativos orientados a la contratación de prestaciones adicionales al 
contrato N° 20-2020-ONPE - “Adquisición de Refrigerios para Miembros de Mesa – EI2020”. 
 

Así, mediante del Memorando N° 1249-2019-GPP/ONPE, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto remite el Certificado de Crédito Presupuestario N° 000001598, aprobado en el 
SIAF-SP por el importe de S/. 22, 503.60 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TRES Y 60/100 
SOLES) destinado a la contratación de las prestaciones adicionales al contrato N° 20-2020-
ONPE - “Adquisición de Refrigerios para los Miembros de Mesa - Elecciones Internas 2020”, a 
fin de atender el requerimiento del área solicitante; 

 
De acuerdo al Informe N° 002493-2020-SGL-GAD/ONPE de fecha 19 de noviembre de 

2020, mediante el cual concluye que  “al haberse cumplido con los presupuestos legales  
establecidos en la normativa de contratación pública “(…)” resultaría pertinente emitir el 
correspondiente acto resolutivo que apruebe la ejecución de prestaciones adicionales al 
contrato N° 020-2020-ONPE - “Adquisición de Refrigerios para los Miembros de Mesa - 
Elecciones Internas 2020”, hasta por el monto de S/ 22,503.60 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 
TRES Y 60/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley, monto que  representa 
aproximadamente el 15.34 % del monto del contrato original. 
 
 En consecuencia, resulta necesario emitir la resolución que autorice la ejecución de 
prestaciones adicionales derivadas del Contrato N° 20-2020-ONPE. Cabe señalar que, de 
conformidad con las facultades otorgadas mediante Resolución Jefatural       N° 000006-2020-
JN/ONPE, la Gerencia de Administración de la ONPE es competente para autorizar 
prestaciones adicionales en caso de servicios, bienes y consultorías hasta por el veinticinco por 
ciento (25%) del monto del contrato original; 
 

Con el visado de la Gerencia de Gerencia de Organización Electoral y Coordinación 
Regional, de Planeamiento y Presupuesto y de la Sub Gerencia de Logística; 
 
 SE RESUELVE:  
 

 ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato 
N° 020-2020-ONPE - “Adquisición de Refrigerios para los Miembros de Mesa - Elecciones 
Internas 2020”, a cargo de la empresa NEGOCIACIONES VALENTINA KAR S.AC., hasta por el 
monto de S/ 22, 503.60 (Veintidós Mil Quinientos Tres y 60/100 SOLES), incluido los impuestos 
de ley, monto que representa aproximadamente el 15.34 % del monto del contrato original. 
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ARTÍCULO REGUNDO. - Remitir copia de la presente resolución a EL CONTRTISTA, 
NEGOCIACIONES VALENTINA KAR S.AC., para los fines correspondientes. 
 

ARTICULO TERCERO. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional 
www.onpe.gob.pe y en el portal de transparencia, al dio siguiente de su emisión. 
 

Regístrese y comuníquese.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc: ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS - Secretaría General 

BENITO MARIA PORTOCARRERO GRADOS - Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
 

 
(VWV/kem) 
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