
1 de 4 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: UMGWFHD 

 
 

 
 
 
 
 

 

VISTOS, el Informe n.° D000054-2020-SUTRAN-UDD, de fecha 18 de diciembre de 
2020, del Coordinador del Despacho de Correspondencia, el Informe n.° D000232-2020-
SUTRAN-GSF, de fecha 18 de diciembre de 2020, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, 
el Memorando n.° D0002160-2020-SUTRAN-URH, de fecha 21 de diciembre de 2020, de la 
Unidad de Recursos Humanos el Informe n.° D000081-2020-SUTRAN-UA-CP, de fecha 22 de 
diciembre de 2020, del coordinador de Control Patrimonial el Memorando N° D001103-2020-
SUTRAN-UP, de fecha 24 de diciembre de 2020 de la Unidad de Presupuesto, el Informe N° 
D000250-2020-SUTRAN-UA del 24 de diciembre de 2020 de la Unidad de Abastecimiento, el 
Informe n.° D000465-2020-SUTRAN-OAJ, del 28 de diciembre de 2020, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; referidos a la aprobación de la prestación adicional n.º 01 al Contrato n.º 047-2019-
SUTRAN suscrito con la empresa INMOBILIARIA TRIBOÑA S.A.C., para la prestación del 
Servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de oficinas de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, 
derivado de la Contratación Directa n.° 001-2019-SUTRAN/05.1; y 

  
CONSIDERANDO:  

 
Que, como resultado de la adjudicación de buena pro de la Contratación Directa n.° 001-

2019-SUTRAN/05.1, con fecha 19 de noviembre de 2019, se suscribió con la empresa 
INMOBILIARIA TRIBOÑA S.A.C., el Contrato n.° 047-2019-SUTRAN para el Servicio de 
arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de oficinas de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, con un monto total de S/ 
9’578,305.02 (Nueve millones quinientos setenta y ocho mil trescientos cinco con 02/100 soles) 
y el monto de S/ 1’365,603.78 (Un millón trescientos sesenta y cinco mil seiscientos tres con 
78/100 soles); 

 
Que, con fecha 18 de diciembre del 2020, mediante Informe n.° D000054-2020-

SUTRAN-UDD, el Coordinador del Despacho de Correspondencia señala que el ambiente de 
trabajo, que actualmente ocupa, no es el adecuado para el desempeño óptimo de los procesos 
internos, debido a la carga documental que se maneja diariamente, además del escaso espacio 
en que se encuentra laborando el personal y la ausencia de un espacio específico para la ingesta 
de alimentos, generando un clima laboral negativo para los servidores, por lo que recomienda 
alquilar un nuevo local, con la finalidad de mejorar las condiciones de infraestructura tanto para 
la recepción de la documentación y/o paquetes que remiten las unidades de organización de la 
SUTRAN y de la devolución de los cargos físicos que realizan los proveedores de manera diaria; 

 
Que, con fecha 21 de diciembre del 2020, mediante Informe n.° D000232-2020-

SUTRAN-GSF, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización se precisa que el espacio actual 
que ocupan los colaboradores su gerencia y subgerencias resultan insuficientes para el 
desarrollo de sus funciones, en tanto no se cuentan con espacios de coordinación, mobiliario 
suficiente, ni ambientes idóneos para la custodia del acervo documentario. Asimismo, la referida 
Gerencia señala la necesidad de contar con un espacio adicional que permita ubicar en un solo 
ambiente a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos, la Sub Gerencia de 
Fiscalización de Servicios a Conductores y la Subgerencia de Fiscalización de Transito, cuyo 
personal asciende a 46 colaboradores y que conforme a las Normas Técnicas de Reglamento 
Nacional de Edificaciones, se necesitaría un área de 437 m2, aunado a los espacios necesarios 
para la custodia de los expedientes administrativos y el acervo documental que se genere; 

 
Que, con fecha 22 de diciembre del 2020, a través del Informe n.° D000081-2020-

SUTRAN-UA-CP, del coordinador de Control Patrimonial concluye que existe el riesgo de incurrir 
en incumplimiento de las disposiciones dictadas en el marco del estado de emergencia por lo 
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que se justifica la necesidad de contratación del servicio de alquiler de un inmueble que cuente 
con espacio adecuado, que permita el aforo suficiente para que el personal que labora en dicha 
área efectúe sus labores sin limitaciones y/o riesgos, lo que conllevaría a incurrir en 
incumplimiento y/o retrasos en la atención de los procedimientos de baja y/o disposición de 
bienes muebles en mal estado y/o en desuso, por la falta de un espacio adecuado para efectuar 
las labores de acopio, clasificación y lotización necesarias para la evaluación previa de dichos 
procedimientos. Asimismo, señala que existe el riesgo de siniestro por pérdida, hurto o 
destrucción de los bienes que se encuentran temporalmente ubicados en el ambiente 
acondicionado en el sótano 4, del local sito en la Av. Arenales n.° 452; ya que es un lugar que 
no cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad para su custodia. Adicionalmente, cabe 
señalar que, mediante correo electrónico, de fecha 24 de diciembre del 2020, el Coordinador de 
la Oficina de Control Patrimonial, precisa que la solicitud mínima requerida del inmueble para la 
Oficina de Control Patrimonial es de 126 m2 como mínimo, el cual comprende la zona 
administrativa de 16 m2 y zona de depósito y custodia para bienes patrimoniales de110 m2; 

 
Que, con fecha 21 de diciembre del 2020, mediante Memorando n.° D0002160-2020-

SUTRAN-URH, de, la Unidad de Recursos Humanos remite el Informe n.° 002-2020-SUTRAN-
URH-SAO, el Informe n.° 009-2020-SUTRAN-GMRM y el Informe n.° 042-2020-SUTRAN-URH-
JHC, todos de fecha 17 de diciembre del 2020, a través de los cuales concluyen lo siguiente: i) 
El espacio físico total requerido para la implementación de ambientes institucionales para uso de 
lactario y atención médica a los servidores de la SUTRAN, deberá tener un área aproximada de 
treinta (30) metros cuadrados como mínimo, por lo que recomienda gestionar la asignación de 
dos ambientes institucionales para fines de atención médica de los servidores y el uso del lactario 
institucional en cumplimiento a la normativa vigente sobre la materia. ii) Al término de la 
emergencia sanitaria o modificaciones de la Ley 31051, las servidoras madres de familia se 
reincorporarán y requerirán de un ambiente equipado para la extracción y mantenimiento de la 
leche materna hasta el primer año de edad del recién nacido, siendo responsabilidad de la 
entidad brindar el acceso respectivo. iii) Asimismo, requiere que el espacio a considerar abarque 
con las características mínimas establecidas según el Decreto Supremo N° 001-2016-MIMP, 
Decreto Supremo que desarrolla la Ley N° 29896 - Ley que establece la implementación de 
lactarios en las Instituciones del Sector Público y del Sector Privado promoviendo la Lactancia 
Materna y con elementos necesarios para la extracción y mantenimiento de la leche materna, 
tales como: mesas, sillas y/o sillones con abrazaderas, dispensadores de papel toalla, 
dispensadores de jabón líquido, depósitos con tapa para desechos, entre otros que ayuden al 
desarrollo físico, emocional y cognitivo de la madre. iv) Dentro una institución pública, y 
considerando que nos encontramos en un periodo de pandemia, la cantidad de evaluaciones 
realizadas hasta la fecha, al igual que la necesidad de cumplir con las medidas de prevención 
frente al aumento de casos confirmados de COVID-19 evidenciados en las publicaciones 
oficiales del Ministerio de Salud, sustentan y justifican la necesidad de un ambiente en el cual el 
servicio de medicina ocupacional pueda realizar atenciones. v) El ambiente destinado para este 
fin debe contar con el espacio suficiente para poder dar atención considerando los derechos de 
los pacientes con pleno respeto de su intimidad, privacidad y confidencialidad del acto médico, 
por lo que solicitan la implementación de un ambiente en el cual el servicio de medicina 
ocupacional pueda realizar atenciones;  

 
Que, con relación a las prestaciones adicionales, el numeral 34.3 del artículo 34 del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 
082-2019-EF, 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; 
 

Que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones del Estado, el artículo 157 de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, dispone que para alcanzar la finalidad del contrato y 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 
sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual deberá contar con la 
asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de 
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las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de 
consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se 
determinará por acuerdo entre las partes;  
 

Que, la normativa de contrataciones del Estado considera a las prestaciones adicionales 
como aquellas que no estaban originalmente consideradas en las bases integradas, la propuesta 
presentada o el contrato, sin embargo, estas resultan necesarias para que se cumpla con la 
finalidad del mismo. Siendo así, la entidad está facultada para requerir prestaciones adicionales 
a fin de hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, lo que 
supone la ejecución de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente 
pactadas, siempre que el contrato se encuentre vigente y no se supere el 25 % del monto del 
contrato original;  

 
Que, mediante Memorando n.° D002522-2020-SUTRAN-UA, de fecha 24 de diciembre 

de 2020, la Unidad de Abastecimiento le solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la 
aprobación de la Certificación Presupuestal Nº 00000002003 por el monto de S/ 144,011.52 
(Ciento cuarenta y cuatro mil once con 52/100 soles) para el presente ejercicio, así como la 
Previsión Presupuestal por el monto de S/ 1 152,092.16 (Un millón ciento cincuenta y dos con 
16/100 soles) para los ejercicios 2021 y 2022; 
 

Que, mediante Memorando n.° D001103-2020-SUTRAN-UP, de fecha 24 de diciembre 
de 2020, la Unidad de Presupuesto señala que, al respecto, se adjunta la CCP 2003-2020 
aprobada y se detalla la Cadena presupuestal en el Anexo I de la previsión presupuestaria AF-
2021 por el monto de S/ 576,046.08 y AF-2022 por el monto de S/ 528,042.24 haciendo un total 
de previsión AF-2021 y AF-2022 de S/ 1’104,088.32, a fin de que la Unidad de abastecimiento 
proceda con el trámite correspondiente; 
 

Que, mediante Informe n.º D000250-2020-SUTRAN-UA de fecha 24 de diciembre de 2020, 
la Unidad de Abastecimiento señala que, habiéndose cumplido con los requisitos previstos en el 
numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley y el artículo 157 del Reglamento, se concluye que resulta 
preciso se disponga, de manera excepcional la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato 
N° 047-2019-SUTRAN, suscrito para la contratación del servicio de arrendamiento de inmueble 
para el funcionamiento de oficinas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – Sutran, que representa el 12.03 % del monto del contrato original, incluido 
impuestos de ley, dado que su ejecución resulta necesaria para alcanzar la finalidad del contrato 
en mención; 
 
 Que, mediante Informe n.° D000465-2020-SUTRAN-OAJ, del 28 de diciembre de 2020, 
la Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente la aprobación de manera excepcional de la 
prestación adicional Nº 01 al Contrato Nº 047-2019-SUTRAN, suscrito con el Contratista, 
“Servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de oficinas de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran” , derivado 
de la Contratación Directa N° 001-2019-SUTRAN, importe que tiene una incidencia del 12.03% 
del monto total del referido contrato, el mismo que se encuentra dentro del límite máximo del 
25%; 
 

Estando a lo expuesto y en uso de la facultad delegada a la Oficina de Administración 
por el literal i) del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia n.° 017-2017-SUTRAN/01.2 
referida a autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes y servicios 
hasta por el máximo permitido por la normativa de contrataciones del Estado, y de conformidad 
con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 
Supremo n.° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo n.º 344-2018-EF; 
  

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- APROBAR la prestación adicional Nº 1 al Contrato n.º 047-2019-SUTRAN 
suscrito con la empresa INMOBILIARIA TRIBOÑA S.A.C., para el Servicio de arrendamiento de 
inmueble para el funcionamiento de oficinas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, derivado de la Contratación Directa n.° 001-2019-
SUTRAN/05.1, por el monto de S/ 1 152,092.16 (Un millón ciento cincuenta y dos con 16/100 
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soles), que representa el 12.03 % del monto del contrato original, disponiendo la suscripción de 
la adenda correspondiente. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la empresa INMOBILIARIA TRIBOÑA 
S.A.C. y remitir copia a la Unidad de Abastecimiento. 

 
Artículo 3.- Publíquese la presente resolución en el Portal Electrónico de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 
  

Regístrese y Comuníquese. 
 

 
Documento firmado digitalmente 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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