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RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL Nº 058 -2020-SERNANP 
 
 
Lima, 25 de noviembre de 2020 

 
 
VISTO:  
 
El Memorándum N° 993-2020-SERNANP-OA de fecha 19 de noviembre de 2020 y el 

Memorándum N° 1002-2020-SERNANP-OA de fecha 23 de noviembre de 2020, ambos emitidos 
por la Oficina de Administración, así como el Informe N° 211-2020-SERNANP-OAJ del 25 de 
noviembre de 2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, 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 para el presente caso será aplicable la versión de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341 y con 
Decreto Legislativo N° 1444 en adelante, la Ley y su reglamento aprobado con Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; 

 
Que, con fecha 30 de diciembre de 2019 se suscribió el Contrato N° 106-2019-SERNANP-

OA, celebrado entre el SERNANP y el CONSORCIO SAN RAMON, para la ejecución de la obra 
denominada “Mejoramiento del Servicio de Atención al Público en temas de Conservación de la 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la ANP en la Sede Administrativa Loreto del SERNANP, 
Distrito de Iquitos – Provincia de Maynas – Loreto – SNIP N° 278530- Código Único de Inversiones 
N° 2195129” (Saldo de Obra);  

 
Que, asimismo con fecha 25 de febrero de 2020 el SERNANP suscribió el Contrato N° 007-

2020-SERNANP-OA con el CONSORCIO GA&PE la contratación del Servicio de consultoría de 
obra para la supervisión de la ejecución de saldo de obra: “Mejoramiento del Servicio de Atención 
al Público en temas de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la ANP en la 
Sede Administrativa Loreto del SERNANP, Distrito de Iquitos – Provincia de Maynas – Loreto con 
Código Único de Inversiones N° 2195129”; 

 
Que, mediante los documentos del visto la Oficina de Administración, conjuntamente con la 

Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones a través del Informe N° 125-2020-
SERNANP-OA-RGGG de fecha 04 de noviembre de 2020, y junto al Informe N° 093-2020-
SERNANP-OA-OCD, vienen sustentando la emisión de la resolución que apruebe la prestación 
adicional de obra N° 01 por la suma de S/ 6,699.99 (Seis mil seiscientos noventa y nueve con 99/100 
soles) y el deductivo de obra N° 01 por el monto de S/ 5,630.73 (Cinco mil seiscientos treinta con 
73/100 soles); 
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Que, el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley regula la existencia de prestaciones 
adicionales de obras, señalando que: “Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán 
ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados”; 

 
  Que, por su parte el artículo 205 del Reglamento, establece el trámite, supuestos, plazos, 
así como otras consideraciones que deberán cumplir las solicitudes de prestaciones adicionales, las 
cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 205.2. La necesidad de ejecutar una prestación 
adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, 
o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados 
a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, 
ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición 
respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional; 205.4. El contratista presenta el 
expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en 
el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la 
Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo 
de diez (10) días de presentado este último; 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no 
están previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento 
del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra (…); 205.6. En el caso que el 
inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el 
contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la 
resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación 
adicional de obra”; 

 
Que, en ese sentido con el citado Informe N° 125-2020-SERNANP-OA-RGGG, el 

especialista de la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de las Inversiones, manifiesta las 
siguientes consideraciones técnicas para la aprobación de la prestación adicional que: 
 

(2.6) El procedimiento de aprobación del expediente técnico de la prestación adicional se grafica 
de la siguiente manera:  

 
- REGISTRO DE NECESIDAD ANOTADA EN EL CUADERNO DE OBRA: ASIENTO N° 155, 

ITEM 1, FOLIO 39 DE FECHA 29.08.2020  
 

- INFORME TECNICO QUE SUSTENTE SU POSICION RESPECTO A LA NECESIDAD DE 
EJECUTAR LA PRESTACION ADICIONAL: CARTA N° 040- 2020/CGA&PE-RLC DE LA 
SUPERVISION DE OBRA DE FECHA 03.09.2020  
ART. 205.2° DEL RLCE: plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente 
de realizada la anotación. La Supervisión de Obra remite Informe Técnico a los cinco (5) 
días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, que cumple lo establecido 
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

- EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA: CARTA N° 073-2020- CSR DEL 
EJECUTOR DE OBRA DE FECHA 11.09.2020  
ART. 205.4° DEL RLCE: plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente 
de realizada la anotación. El Ejecutor de Obra remite Expediente Técnico al Supervisor de 
Obra a los trece (13) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, que 
cumple lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
 



 

3 

 

- CONFORMIDAD SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA: CARTA 
N° 051-2020/CGA&PE-RLC DE LA SUPERVISION DE OBRA DE FECHA 22.09.2020 
ART. 205.4° DEL RLCE: plazo máximo de diez (10) días contados a partir del día siguiente 
de presentado el expediente técnico. La Supervisión de Obra remite a la Entidad 
pronunciamiento a los once (11) días de presentado el expediente técnico, que no cumple 
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado por un (1) día. 
  

- PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA EJECUCION 
DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA: CARTA N° 305- 2020-SERNANP-OA DE LA 
ENTIDAD DE FECHA 06.10.2020 
ART. 205.6° DEL RLCE: plazo máximo de doce (12) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de presentada la conformidad sobre expediente técnico. La Entidad emite 
pronunciamiento a los diez (10) días hábiles, mediante el cual se OBSERVA la falta de 
conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista. 
 

- EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA: CARTA N° 107-2020- CSR DEL 
EJECUTOR DE OBRA DE FECHA 22.10.2020. 
Ante las observaciones de la Entidad realizadas mediante Carta N° 305-2020-SERNANP-
OA, el Ejecutor de Obra (luego de coordinaciones con el Supervisor de Obra evidenciadas 
en el cuaderno de obra) remite finalmente el Expediente Técnico al Supervisor de Obra 
subsanando las observaciones, para reiniciar el trámite establecido en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado 
 

- CONFORMIDAD SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA: CARTA 
N° 063-2020/CGA&PE-RLC DE LA SUPERVISION DE OBRA DE FECHA 28.10.2020 
ART. 205.4° DEL RLCE: plazo máximo de diez (10) días contados a partir del día siguiente 
de presentado el expediente técnico. La Supervisión de Obra remite a la Entidad 
pronunciamiento a los seis (6) días de presentado el expediente técnico, que cumple lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

 Que, en ese orden de ideas, con Informe N° 093-2020-SERNANP-OA-OCD del 23 de 
noviembre de 2020, la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones absuelve las 
observaciones efectuadas mediante Memorándum N° 282-2020 SERNANP-OAJ de fecha 20 de 
noviembre de 2020, por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica, precisando que, debido a la 
reubicación de la subestación eléctrica se estarán cumplimiento las distancias mínimas de seguridad 
de acuerdo al Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011), las cuales no se encuentran 
previstas en el contrato original. Precisando en dicho informe lo siguiente: “2.8. En ese sentido los 
trabajos civiles como la demolición de la jardinera, caseta de guardianía junto con la eliminación del 
material de desmonte y los trabajos de acceso para las rampas son necesarios ejecutarlos por una 
Prestación Adicional de obra, toda vez que no se encuentra considerada en el expediente técnico 
de obra, ni en el contrato original”; Con lo cual, en atención a dicha precisión se ajusta a la definición 
de prestación adicional de obra de acuerdo al Anexo de la Ley de Contrataciones del Estado, 
añadiéndose además que de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.13 del Informe N° 125-2020-
SERNANP-OA-RGGG, estas prestaciones son indispensables y necesarias para cumplimiento de 
la finalidad del contrato; 
 
 Que, mediante Informe N° 211-2020-SERNANP-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica en 
atención a las consideraciones vertidas en los Informes N° 125-2020-SERNANP-OA-RGGG así 
como en el Informe N° 093-2020-SERNANP-OA-OCD, ambos emitidos por la Unidad Operativa 
Funcional de Ejecución de Inversiones de la Oficina de Administración, ha verificado los supuestos 
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contenidos en los numerales 205.2, 205.4 y 205.5, es decir el trámite se inició con el i) registro en  
Asiento 155 de fecha 29 de agosto de 2020 en el Cuaderno de Obra, que ii) mediante Carta N° 040 
2020 RLC del 03.09.2020, el Supervisor de obra ratifica dentro del plazo, la necesidad de elevar a 
la entidad (numeral 205.2 del artículo 205 del Reglamento); iii) con Carta N° 073- 2020- CSR de 
fecha 11 de setiembre de 2020, el contratista Consorcio San Ramón presenta el expediente técnico, 
en el plazo previsto de quince (15) días, iv) con Carta N° 051 2020 RLC del 22 de setiembre de 
2020, el Supervisor de obra remitió a la Entidad la evaluación del expediente técnico a la Entidad, 
presentando las observaciones correspondientes (numeral 205.4 del numeral 205 del Reglamento); 
v) a través del Informe N° 093-2020-SERNANP-OA-OCD del 23 de noviembre de 2020, la Unidad 
Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones, adjunta el Acta de Pactación de Precios Unitarios 
de fecha 21 de octubre de 2020 (numeral 205.5 del artículo 205 del Reglamento); 
 
 Que, sin embargo, en relación a las disposiciones contenidas en el numeral 205.6, se 
advierte que el Memorándum N° 993-2020-SERNANP-OA de fecha 19 de noviembre de 2020, 
remitido a la Oficina de Asesoría Jurídica en la misma fecha, donde solicita la emisión de la opinión 
legal así como la elaboración de la resolución que apruebe la prestación adicional N° 01 y su 
deductivo vinculante de N° 01, considerando de la revisión de los actuados que mediante Carta N° 
063-2020 RLC de fecha 28 de octubre de 2020 se otorgó la conformidad técnica al expediente 
técnico, el plazo de doce (12) días hábiles establecido venció el 13 de noviembre de 2020, con el 
cual la evaluación del presente trámite se encuentra fuera del plazo establecido para el 
pronunciamiento de la Institución, cabe indicar que dicha situación  no excluye ni limita la obligación 
de emitir la opinión legal correspondiente, así como el pronunciamiento respecto a la procedencia 
de la prestación adicional aunque se realice de manera extemporánea. En ese orden de ideas, se 
recomienda remitir copia de los actuados a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos 
Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades derivados del incumplimiento de dicho plazo; 

 
Que, asimismo prosigue el citado informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, advirtiendo en 

atención a lo indicado por la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones que el costo 
de la prestación adicional N° 01, alcanza la suma de S/ 6,699.99 (Seis mil seiscientos noventa y 
nueve con 99/100 soles) la cual tiene una incidencia del 0.28% de valor del contrato principal, siendo 
además que el deductivo vinculante de obra N° 01, asciende a S/ 5,630.73 (Cinco mil seiscientos 
treinta con 73/100 soles) alcanza un 0.22% del valor del contrato original, encontrándose por ello 
por debajo del 15% previsto en la Ley de Contrataciones, de otro lado a través del Informe N°  086-
2020 OCD, la citada unidad operativa emitió la opinión técnica favorable a la solución técnica 
planteada, ante la falta de pronunciamiento del proyectista, contando además con la disponibilidad 
presupuestal otorgada con Memorándum N° 1971-2020-SERNANP-OPP, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, con lo cual se ajusta lo establecido en el numeral 205.7 del artículo 
205 de la Ley, concluyendo y recomendando emitir la resolución de aprobación correspondiente;     

 
Que, conforme a lo expuesto, habiéndose cumplido con todos los requisitos y siendo 

necesaria la aprobación de la prestación adicional solicitada para alcanzar la finalidad del contrato 
conforme a lo determinado por el área usuaria corresponde expedir la respectiva resolución de 
aprobación conforme a las condiciones técnicas señaladas en el Informe N° 125-2020-SERNANP-
OA-RGGG de fecha 04 de noviembre de 2020, así como del Informe N° 093-2020-SERNANP-OA-
OCD que sustentan el presente trámite de reducción de las prestaciones, y;   

 
Con las visaciones de la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
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En uso de las atribuciones contenidas en el literal b) del artículo 13 del Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, así 
como en la delegación de funciones efectuada con la Resolución Presidencial N° 07-2020-
SERNANP. 

 
SE RESUELVE:  
  
Artículo 1.- Aprobar la prestación adicional de obra N° 01, derivada del Contrato N° 106-

2019-SERNANP-OA, celebrado entre el SERNANP y el CONSORCIO SAN RAMON, denominado 
“Mejoramiento del Servicio de Atención al Público en temas de Conservación de la 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la ANP en la Sede Administrativa Loreto del 
SERNANP, Distrito de Iquitos – Provincia de Maynas – Loreto – SNIP N° 278530- Código Único 
de Inversiones N° 2195129” (Saldo de Obra)”, por un monto de S/ 6,699.99 (Seis mil seiscientos 
noventa y nueve con 99/100 soles), que alcanza una incidencia del 0.28% del valor total del contrato, 
así como su correspondiente deductivo de obra N° 01 que asciende a la suma de S/ 5,630.73 (Cinco 
mil seiscientos treinta con 73/100 soles), que incide en 0.22% del valor total del contrato, así como 
en el marco de las condiciones técnica señaladas en los Informes N° 125-2020-SERNANP-OA-
RGGG e Informe N° 093-2020-SERNANP-OA-OCD, donde se sustenta el cumplimiento de los 
supuestos establecidos en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración realice la liquidación de la ejecución 

de la prestación adicional aprobada en la presente resolución.    
 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración, realice las acciones necesarias para 

tramitar la ampliación el monto de la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el 
numeral 205.15 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Administración remita el informe correspondiente a 

la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Institución a efectos 
que pueda iniciarse las acciones del deslinde de responsabilidades respectiva.  

 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución al Contratista, al Supervisor de Obra, y a la 

Oficina de Administración.   
 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sernanp.  
     

    Regístrese y comuníquese. 

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