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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 059 -2020-SERNANP 
 
 

Lima, 27 de noviembre de 2020  
 

 
VISTO:  
 
El Memorándum N° 1018-2020-SERNANP-OA del 25 de noviembre de 2020, emitido por la 

Oficina de Administración y el Informe N° 212-2020-SERNANP-OAJ del 26 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 la norma aplicable al presente caso es la versión original de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y 
Decreto Legislativo N° 1444, en adelante, la Ley, y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 168-2020-
EF, en adelante el Reglamento; 

 
Que, con fecha 28 de octubre de 2020, se suscribió el Contrato N° 035-2020-SERNANP-OA 

con la empresa LCONST CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., destinado a la “Contratación del 
servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura turística y el módulo de vivienda en 
el Sector Intihuatana al interior del Santuario Histórico Machupicchu, del distrito de 
Machupicchu, provincia de Urubamba, región del Cusco – SERNANP”, por un monto de                                  
S/ 59,623.00 (Cincuenta y nueve mil seiscientos veintitrés con 00/100 soles), con un plazo de ejecución 
de cuarenta (40) días calendarios; 
  
  Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Administración remite el Informe N° 335-
2020-SERNANP-OA-UOFL del 24 de noviembre de 2020, elaborado por la Unidad Operativa 
Funcional de Logística, donde conjuntamente, solicitan la emisión de la resolución correspondiente 
que autorice la aprobación de la prestación adicional N° 01 al Contrato N° 035-2020-SERNANP-OA, 
para el “Mantenimiento y Reparación de Módulo de Servicios Higiénicos en el Sector de Intihuatana 
al interior del Santuario Histórico Machupicchu, del distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, 
región del Cusco”, hasta por un monto de S/ 14,820.00 (Catorce mil ochocientos veinte con 00/100 
soles); 

 
  Que, el citado Informe N° 335-2020-SERNANP-OA-UOFL, en atención a lo manifestado por 
el encargado de mantenimiento de infraestructura del Santuario Histórico de Machupicchu, a través 
del Informe N° 001-2020 SERNANP-SHM-RCB de fecha 20 de noviembre de 2020, viene 
sustentando el trámite efectuado para la contratación de los servicios de mantenimiento mencionados, 
para lo cual viene señalando las siguientes consideraciones técnicas: 



 
“Se advierte que existen trabajos de ejecución que no se consideraron en el Contrato Nº 35-
SERNANP-2020-OA, de las cuales se advierten los siguientes deterioros:  
 
- Cielo raso parcialmente deteriorado por las grietas a cusa de goteras por falta de una 

cubierta de techo permanente.  

- Pisos de soporte podridos por factores de alta humedad material (base)  

- Puertas de aluminio de compartimientos de duchas rotas producto del uso constante y 
bisagras no acorde a la realidad de la estructura.  

- Sistema eléctrico deficiente sin la debida protección de seguridad.  

- Deficiencia en la instalación del servicio de agua y desagüe.  

- Las paredes interiores general se encuentran deterioradas producto de la humedad de la 
zona y las grietas de goteras de la estructura.  

- Lavatorios sin uso por falta de accesorios.  

- Carencia de accesorios para aparatos sanitarios.  

- Carencia de cubierta de techo del módulo.  

- Espejos deteriorados por la presencia de humedad.  

- Reparación del sistema de filtrado de aguas (sumideros) y otros.  

 
Con la finalidad de alcanzar la finalidad del contrato se solicitó al contratista que remita su 
cotización, por lo que la empresa remitió la cotización requerida mediante correo electrónico 
de fecha 20 de noviembre de 2020, el cual asciende a S/ 14,820.00 soles. 
 
Sobre el particular, se precisa que el requerimiento cumple con lo establecido en el Art. 34.3 
del TUO de la Ley de Contrataciones del estado, así como el artículo 157.1 del Reglamento, 
dado que estas prestaciones de servicio son indispensables para alcanzar la finalidad del 
contrato, la entidad cuenta con disponibilidad presupuestal y se ha determinado el precio de 
las prestaciones a ejecutarse.  
 
(…) 
 
Es prioritario realizar la ampliación de trabajos y por ende la importancia urgente de la 
intervención de mantenimiento por considerar que es un punto de ingreso y debemos de dar 
la mejor imagen, servicios en buen estado de operatividad para los visitantes en general.  
 
El monto total del adicional asciende a S/ 14,820.00, el cual no supera el monto máximo 
permitido por ley (25%), y tiene como finalidad alcanzar el objetivo del contrato”. 

 

  Que, bajo ese orden de ideas finalmente el citado Informe N° 335-2020-SERNANP-OA-
UOFL de la Unidad Operativa Funcional de Logística ha llegado a las siguientes conclusiones 
acerca del trámite de aprobación de la prestación adicional:  
 

“El Santuario Histórico de Machupicchu canaliza dichos requerimientos actuando como área 
usuaria motivo por el cual procederemos a señalar lo siguiente:  
 
- La prestación adicional requerida para el mantenimiento correspondiente al área de los 

servicios higiénicos en el Santuario Histórico de Machupicchu resulta imprescindible dado 
que es un punto de ingreso y debe contar con una mejor imagen, y así brindar servicios en 
buen estado de operatividad para los visitantes en general, más aún ahora que se ha 
activado el turismo en el Departamento de Cusco, el cual ha sido abatido económicamente 
por el impacto económico del COVID 19.  

 
- El precio a pagar se ha determinado según lo señalado en la cotización remitida por el 

contratista, el mismo que ha sido aceptada por el Santuario Histórico de Machupicchu quien 
manifiesta que existe necesidad urgente de la intervención de mantenimiento.  
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De acuerdo a lo expuesto por el área usuaria Santuario Histórico de Machupicchu, se ha 
configurado la causal señalada en el artículo 157.1º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, para proceder con la 
aprobación de ejecución de prestaciones adicionales de las mismas, en el marco del Contrato 
N° 35-2020-SERNANP-OA siempre que resulte indispensable para alcanzar la finalidad del 
contrato, considerando además que el contrato se encuentra vigente y resulta necesario para 
cumplir con la finalidad para la que fue suscrito.  

 
El monto de la contratación Adicional N° 1 es hasta el 25% del monto del contrato original, dado 
que representa el 24.86% respectivamente, del monto del Contrato Nº 35-2020-SERNANP-OA, 
34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 082-2019 y el artículo 157.1º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, ello para alcanzar la finalidad del contrato. 
 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, 

establece lo siguiente sobre las Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones 
“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. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u 
obras hasta por el mismo porcentaje”; 

 
Que, por su parte, el artículo 157° del Reglamento de la Ley, regula el procedimiento para la 

ejecución de prestaciones adicionales y de reducciones del contrato cuando sean indispensables para 
alcanzar la finalidad del contrato. De igual forma el numeral 157.3 del mencionado artículo dispone que 
el contratista, en caso de aprobación de adicionales debe aumentar de forma proporcional las garantías 
otorgadas a la suscripción del contrato; 

 
 Que, es importante señalar que a través del Memorándum N° 2045-2020-SERNANP-OPP de 
fecha 24 de noviembre de 2020, se otorgó la certificación presupuestal por la suma de S/ 14,820.00 
(Catorce mil ochocientos veinte con 00/100 soles), monto que deviene en suficiente para la atención 
de la presente prestación adicional; 
 

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 212-2020-SERNANP-OAJ con fecha 26 de 
noviembre de 2020, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención a lo vertido y sustentado 
por la Unidad Operativa Funcional de Logística advierte que trámite que se viene desarrollando para la 
contratación del servicio de mantenimiento y reparación del módulo de servicios higiénicos en el Sector 
Intihuatana al interior del Santuario Histórico de Machupicchu no supera el 25% del valor del contrato 
original, siendo que la presente prestación adicional N° 01 tiene una incidencia del 24.86%, sobre dicho 
monto; resultando además necesaria su aprobación para cumplir con la finalidad del contrato según lo 
evaluado por el área competente y por el área usuaria, el cual cuenta además con la certificación 
presupuestal correspondiente para su atención; 

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

determinándose que la prestación adicional solicitada es necesaria para alcanzar la finalidad del 
contrato, conforme a lo manifestado por el área usuaria a través del Informe N° 001-2020-SERNANP-
SHM-RCB de fecha 20 de noviembre de 2020, corresponde expedir la respectiva resolución teniendo 



en cuenta además las condiciones señaladas en el Informe N° 335-2020-SERNANP-OA-UOFL de 
fecha 24 de noviembre de 2020;  

 
Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y; 
 
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; y de 
la delegación de funciones efectuada con la Resolución Presidencial N° 07-2020-SERNANP. 

 
SE RESUELVE:  
 

  Artículo 1.- Aprobar la prestación adicional N° 01 al Contrato N° 035-2020-SERNANP-OA, 
destinado para la “Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura turística 
y el módulo de vivienda en el Sector Intihuatana al interior del Santuario Histórico Machupicchu, del 
distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, región del Cusco - SERNANP” suscrito con la 
empresa LCONST CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. correspondiente al mantenimiento y 
reparación de módulo de servicios higiénicos en el sector Intihuatana al interior del Santuario Histórico 
Machupicchu del distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, región del Cusco, hasta por la suma 
de S/ 14,820.00 (Catorce mil ochocientos veinte con 00/100 soles), que tiene una incidencia en el 
24.86% del valor del contrato original.    

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración realizar la liquidación de la ejecución de la 

prestación adicional aprobada en la presente resolución.    
 
Artículo 3.- Encargar a la Unidad Operativa Funcional de Logística, a efectos de solicitar al 

contratista que amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución al proveedor, a la Oficina de Administración y a la 

Unidad Operativa Funcional de Logística.   
 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sernanp.  

 
 

    Regístrese y comuníquese 
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