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RESOLUCION DIRECTORAL

N° 038-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE1OA

Lima, 12 de mayo de 2021

VISTO:

El Informe N° 856-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORIJRAL-DE/OA-UAP de la Unidad
de Abastecimiento y Patrimonio, y el Informe N° 154-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORIJRAL
DE/OAL de la Oficina de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL como Unidad Ejecutora del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI, y que en su Primera Disposición
Complementaria Final establece un plazo de cincuenta (50) días hábiles para la aprobación de su
Manual de Operaciones. En consecuencia, aún subsiste y tiene plena vigencia el Manual de
Operaciones de AGRORURAL aprobado por Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de enero de 2015, donde se establece su
estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman, entre otros;

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL tiene como
objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas — productivas de los pequeños
y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en concordancia con el ejercicio de las
funciones generales a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, consistentes, entre otras,
en la promoción de la competitividad, la inclusión y diversificación productiva, impulsando un
enfoque de gestión integral del territorio para lograr un desarrollo agrario y de riego sostenible y
competitivo, buscando la eficiencia administrativa y priorizando el servicio a la agricultura familiar;

V _- Que, con fecha 01 de octubre de 2020, el PROGRAMA DE DESARROLLO
~ y ~j PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO RURAL y la empresa TRANSPORTES PAJUELO Y
~-‘~‘d’ ~-, CIA S.R.LTDA., suscribieron el Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL para la prestación

del “Servicio de Transporte de Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central y de la
Dirección Zonal Lima del Programa AGRORURAL”, por el monto de SI. 264,000.00 (Doscientos
sesenta y cuatro mil con 00/100 soles) incluido IGV, por el periodo de 180 dias calendario a partir
del dia siguiente de notificada el acta de inicio del servicio, el servicio será brindado en días hábiles

• (de lunes a viernes) y no aplica para feriados programados según calendario y los que declare el
(~ gobierno de manera excepcional, prestándose el servicio por 132 días efectivos.

ti Que, con fecha 11 de mayo de 2021 mediante Memorando N° 557-2021-MIDAGRI-
~‘Çf DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UGRH, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, solicita la

contratación de prestaciones adicionales hasta el 25% del monto del Contrato N° 077-2020-
MINAGRI-AGRORURAL concerniente al “Servicio de Transporte de Personal Afiliado al
SINATRAMA de la Sede Central y de la Dirección Zonal Lima del Programa AGRORURAL”;

Que, conforme al articulo 340 - Modificaciones al contrato de la Ley de Contrataciones
del Estado, señala: “34.3 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 consultor/as hasta por el veinticinco por ciento (25%) del



monto del con trato originad~ siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato

Que, de otro lado, el articulo 157 - Adicionales y Reducciones del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, señala: “157.1 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 con trato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar
la finalidad del con trato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria.
El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o
términos de referencia del servicio en general o de consultor/a y de las condiciones y precios
pactados en el contrato; en defecto de estos, se determina por acuerdo de las partes. (...) 157.3 En
caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías
que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente
en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicionaL (..j”;

Que, en el presente caso, para alcanzar la finalidad del contrato, el área usuaria, es
decir, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, requirió la prestación adicional por el 25% (SI
66,000.00) del monto contractual (SI 264,000.00). Es asi que, en aras de contar con la asignación
presupuestal necesaria y requerida por ley, con fecha 11 de mayo de 2021, mediante Memorando
N° 804- 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA, la Oficina de Administración solicitó a la
Oficina de Planificación y Presupuesto la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario
N° 147-2021. En respuesta a ello y conforme Memorando N° 954-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE/OPP, de fecha 11 de mayo de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto
otorgó la ampliación de la certificación presupuestal 147-2021 para la prestación adicional del
Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AC3RORURAL, por el monto total S/ 66,00000 (Sesenta y seis mil
con 00/100 soles); obteniendo opinión legal favorable respecto de la referida prestación adicional a
través del Informe Legal N° 154-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OAL;

Por las consideraciones expuestas y conforme se desprende en los Informes citados en
Visto, se concluye que se cumplen con los requisitos legales exigidos, como son, estar dentro del
porcentaje dispuesto, cumplir con la finalidad del contrato, contar con asignación presupuestal,
estar sustentado por el área usuaria y establecerse como precio el del contrato primigenio.

De conformidad a ,lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones
del estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-201 9, y su Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificada
por Decreto Supremo N°377-2019-EF y el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL de diciembre de 2014 y en uso de las facultades y
atribuciones conferidas por Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR
AGRORURAL-DE;

Que, con la visación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio y la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- AUTORIZAR la ejecución de la prestación adicional por un monto de SI
66,000.00 (Sesenta y seis mil con 00/100 soles) equivalente al 25% del Contrato N° 077- 2020-
MINAGRI-AGRORURAL a la empresa TRANSPORTES PAJUELO Y CIA SR.LTDA.

Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio elabore la
correspondiente adenda de prestación adicional en los términos antes expuestos.

Articulo 1- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el portal
institucional de la Entidad (www.agrorural.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

PROGRAMA DE DESARROLLO RoouGTwo
AGRARIO R -A RuRAl,

det~
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INFORME LEGAL Nº 154-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OAL 

 
A                :       MARICRUZ MOLINA AYALA 

 Director de la Oficina de Administración 
 
ASUNTO :       Prestación Adicional del 25% del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-

AGRORURAL  
 
REF.            :   a) Memorando N° 810-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA 
                  b) Informe N° 856-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UAP  
 
FECHA       :   Lima, 11 de mayo de 2021.  
 

 
Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, a efectos de informar 
lo siguiente: 
 
I.     ANTECEDENTES 
 
1.1.    Con fecha 01 de octubre de 2020, el PROGRAMA DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRORURAL y la empresa 
TRANSPORTES PAJUELO Y CIA S.R.LTDA., suscribieron el Contrato N° 077-
2020-MINAGRI-AGRORURAL para la prestación del “Servicio de Transporte de 
Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central y de la Dirección Zonal 
Lima del Programa AGRORURAL”, por el monto de S/. 264,000.00 (Doscientos 
sesenta y cuatro mil con 00/100 soles) incluido IGV, por el periodo de 180 días 
calendario a partir del día siguiente de notificada el acta de inicio del servicio, el 
servicio será brindado en días hábiles (de lunes a viernes) y no aplica para 
feriados programados según calendario y los que declare el gobierno de manera 
excepcional, prestándose el servicio por 132 días efectivos. 
  

1.2.    Que mediante Memorando Nº 557-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/OA-UGRH, de fecha 11 de mayo de 2021, la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, solicita la contratación de prestaciones adicionales hasta el 25% del 
monto del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL concerniente al 
“Servicio de Transporte de Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central 
y de la Dirección Zonal Lima del Programa AGRORURAL”, manifestado lo 
siguiente: “el servicio de transporte de personal está próximo a concluir; cabe 
señalar que el Servicio persiste ante la nueva prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 
prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021- PCM y Decreto Supremo N° 058-
2021-PCM, por el plazo de 31 días calendario, a partir del 1 de mayo, declarada 
por el gobierno mediante Decreto Supremo N° 076-2021-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-
19”.  
 

1.3.    Que mediante Memorando N° 804-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/OA de fecha 11 de mayo de 2021, la Oficina de Administración solicitó a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ampliación de la Certificación de 
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Crédito Presupuestario N° 147-2021 por el monto total de S/ 66,000.00 (Sesenta 
y Seis Mil con 00/100 Soles).  
 

1.4.    Que mediante Memorando N° 953-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/OPP de fecha 11 de mayo de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto 
otorgó la ampliación de la certificación presupuestal 147-2021 para la prestación 
adicional del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL, por el monto total 
S/ 66,000.00 (Sesenta y Seis Mil con 00/100 Soles). 

 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Decreto Supremo Nº 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
2.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
2.3 Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que resuelve aprobar el Manual de 

Operaciones de AGRORURAL. 
 
III. ANÁLISIS 
 
DE LA COMPETENCIA DE ESTA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL PARA EMITIR 
OPINIÓN LEGAL SOLICITADA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
 
3.1 El literal c) del artículo 17° del Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado 
por Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, establece como una de las 
funciones de la Oficina de Asesoría Legal: 
 
“c) Emitir opinión y visar los contratos, acuerdos, convenios, directivas y otros 
documentos administrativos que revistan aspectos legales que sean propuestos por los 
órganos, así como los requeridos por la Dirección Ejecutiva”. 
 
3.2 Así tenemos que, la Oficina de Administración ante el requerimiento de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos solicita la contratación de prestaciones adicionales 
hasta el 25% del monto del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL 
concerniente al “Servicio de Transporte de Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede 
Central y de la Dirección Zonal Lima del Programa AGRORURAL”, las mismas que 
deben ser aprobadas por Resolución Directoral de la Oficina de Administración al contar 
con facultades delegadas para ello y requieren que se revise si el mismo reviste la 
formalidad y se encuentra enmarcado dentro la normatividad correspondiente a la 
contratación estatal. 
 
3.3 En consecuencia, esta Oficina de Asesoría Legal resulta competente para elaborar 
un informe legal sobre la viabilidad del asunto planteado en el numeral precedente. 
 
DE LA JUSTIFICACIÓN Y BASE NORMATIVA PARA APROBAR UN ADICIONAL DE 
SERVICIO 
 
3.4 De conformidad con el numeral 3.3. del artículo 34 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que “Excepcionalmente y previa 
sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar 
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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 (…)”. 
 
3.5 Asimismo el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
señala 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 corresponde contar con la asignación presupuestal 
necesaria (…)”.  

 
3.6 Por tanto para la configuración de prestaciones adicionales es necesario que se 
cumplan las siguientes condiciones:  

 

a) 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 y servicios (… ) siempre 
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.  
 
En el presente caso se dan las siguientes circunstancias: 
 

• Este requerimiento es de obligatorio cumplimiento, pues es un 
compromiso que adquirió el MIDAGRI con el SINATRAMA mediante 
suscripción del convenio colectivo 2015-2016 y que así lo determina la 
cláusula octava de dicho documento, siendo de obligatorio cumplimiento.  

• Por otro lado, considerando el estado de emergencia ocasionado por la 
pandemia, se debe extremar el cuidado de la salud de los servidores y 
brindar condiciones idóneas de bioseguridad para el traslado al centro 
laboral, por lo que el servicio no debe ser interrumpido.  

• Ante las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno; es muy 
previsible que los aforos se incrementen y se permita la incorporación 
presencial progresiva del personal a la entidad para el cumplimiento de 
las metas institucionales, debiendo brindarles las condiciones idóneas de 
bioseguridad y preservar la salud de los trabajadores. 

 

b) Hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato 
 
Mediante Memorando Nº 557-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-
UGRH, de fecha 11 de mayo de 2021, la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, solicita la contratación de prestaciones adicionales hasta el 25% del 
monto del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL, la misma que 
asciende al monto de S/. 66,000.00 (Sesenta y Seis Mil con 00/100 Soles) para 
un prestación de servicios por 33 días a razón de S/. 2,000.00 (Dos Mil con 
00/100 Soles) diarios; monto que equivale a la prestación efectiva del servicio 
por 132 días (siendo el total del monto contractual S/.264,000.00 Soles). Por 
tanto la prestación adicional requerida se encuentra dentro del porcentaje 
establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.  
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    C)  Contar con la asignación presupuestal necesaria  
 

Mediante Memorando N° 953-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OPP 
de fecha 11 de mayo de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto otorgó la 
ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 147-2021 para la 
prestación adicional del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL, por el 
monto total S/ 66,000.00 (Sesenta y Seis Mil con 00/100 Soles), que en buena 
cuenta corresponde al 25% del monto del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-
AGRORURAL. 

 
Por lo expuesto, resulta viable legalmente otorgar el adicional de servicio tramitado por 
la Oficina de Administración. Cabe señalar que la Oficina de Administración, de acuerdo 
a lo señalado en el literal j) del artículo segundo de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 
001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE se encuentra autorizada para aprobar 
adicionales de servicios.  
 
IV. CONCLUSIONES 
 
De lo expuesto en los numerales precedentes, esta Oficina de Asesoría Legal concluye 
en lo siguiente: 
 
4.1 Que RESULTA VIABLE LEGALMENTE aprobar prestaciones adicionales hasta 

el 25% del monto del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL concerniente 
al “Servicio de Transporte de Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central 
y de la Dirección Zonal Lima del Programa AGRORURAL”, ascendente al monto 
de S/. 66,000.00 (Sesenta y Seis Mil con 00/100 Soles). 

 
4.2 Esta Oficina de Asesoría Legal opina que RESULTA VIABLE LEGALMENTE que 

se materialice dicha aprobación mediante una Resolución Directoral de la Oficina 
de Administración al tener delegación expresa por parte de la Dirección Ejecutiva 
para aprobar dicho acto. 

 
V. RECOMENDACIONES 
 
5.1 En atención a lo expuesto, recomendamos a su Despacho emitir la 

correspondiente Resolución Directoral que disponga la aprobación de la 
prestación adicional e mención; para tal efecto, se adjunta el proyecto respectivo 
para suscribirlo de encontrarlo conforme. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
CRGCC/jfcb                                                                                                                     CUT: 3090-2021 
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MEMORANDO Nº             -2021-MIDAGRI-DVDAFIRAR-AGRO RURAL-DE/OA 

 
A                     :       Abog. CARMEN ROSA GARCIA COBIAN CARDENAS 

                                Directora de la Oficina de Asesoría Legal   

 
Asunto : Prestación Adicional del 25% del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-

AGRORURAL 
 
Referencia : Informe N°856 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP 
 
Fecha :  11 de mayo de 2021 
 

 
Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez remitir el documento de la referencia, 
mediante el cual la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio informa acera de la Prestación 
adicional del 25% del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL “Servicio de Transporte de 
Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central y de la Dirección Zonal Lima del Programa 
AGRORURAL”. 
 
En ese sentido, solicito a usted opinión legal, sobre la procedencia de la aprobación de la 
prestación adicional del 25% del Contrato antes mencionado. Se adjunta proyecto de Resolución 
Directoral Administrativa. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MMA/JFSA/rcn 
CUT: 3090-2021 
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INFORME N° 856 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP 

 
A : Abogada Maricruz Molina Ayala 
  Directora de la Oficina de Administración 

 
Asunto : Prestación Adicional del 25% del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL 

 
Referencia : Memorando N° 557-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UGRH 
 
Fecha :  Jesús María, 11 de Mayo de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y a su vez informarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Con fecha 01 de octubre de 2020, el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO 
RURAL – AGRO RURAL y la empresa TRANSPORTES PAJUELO Y CIA S.R.LTDA., suscribieron el 
Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL para la prestación del “Servicio de Transporte de 
Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central y de la Dirección Zonal Lima del Programa 
AGRORURAL”, por el monto de S/. 264,000.00 (Doscientos sesenta y cuatro mil con 00/100 soles) 
incluido IGV, por el periodo de 180 días calendario a partir del día siguiente de notificada el acta de 
inicio del servicio, el servicio será brindado en días hábiles (de lunes a viernes) y no aplica para feriados 
programados según calendario y los que declare el gobierno de manera excepcional, prestándose el 
servicio por 132 días efectivos. 
 

1.2. Que mediante Memorando Nº 557-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UGRH, de fecha 11 
de mayo de 2021, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, solicita la contratación de prestaciones 
adicionales hasta el 25% del monto del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL concerniente al 
“Servicio de Transporte de Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central y de la Dirección Zonal 
Lima del Programa AGRORURAL”, manifestado lo siguiente: “el servicio de transporte de personal está 
próximo a concluir; cabe señalar que el Servicio persiste ante la nueva prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto 
Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-
PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el plazo de 31 días calendario, a partir del 1 de mayo, 
declarada por el gobierno mediante Decreto Supremo N° 076-2021-PCM por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 

1.3. Que mediante Memorando N° 804-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA de fecha 11 de 
mayo de 2021, la Oficina de Administración solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 147-2021 por el monto total de                              
S/ 66,000.00 (Sesenta y seis mil con 00/100 soles). 
 

1.4. Que mediante Memorando N° 953-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OPP de fecha 11 de 
mayo de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto otorgó la ampliación de la certificación 
presupuestal 147-2021 para la prestación adicional del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL, 
por el monto total S/ 66,000.00 (Sesenta y seis mil con 00/100 soles). 

 
II. BASE LEGAL: 

 
2.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 082-2019, en adelante la Ley. 
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2.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificada por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en adelante el Reglamento. 
 

III. ANÁLISIS: 
 
3.1. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 34 de la Ley 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 (…)”. 
 

3.2. Asimismo el artículo 157 de su Reglamento señala 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 corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria (…)”. 
 

3.3. Por tanto para la configuración de prestaciones adicionales es necesario que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

 
 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 y 
servicios (… ) siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato 

 
Mediante Memorando Nº 557-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UGRH, de fecha 11 de 
mayo de 2021, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos informa que: “(…) el servicio de transporte 
de personal está próximo a concluir; cabe señalar que el Servicio persiste ante la nueva prórroga del 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado 
por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 
036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el plazo de 31 días calendario, a partir del 1 
de mayo, declarada por el gobierno mediante Decreto Supremo N° 076-2021-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 (…)”.  
 

Monto del 
Contrato 

Monto por 
día 

Monto Prestación 
Adicional 25% 

Plazo de ejecución 
días hábiles 

S/ 264,000.00 S/ 2,000.00 S/ 66,000.00 33 

 
Al respecto se ha visto por conveniente solicitar la prestación adicional, para alcanzar la finalidad del 
contrato, por las siguientes razones: 

 

 Este requerimiento es de obligatorio cumplimiento, pues es un compromiso que adquirió el MIDAGRI 
con el SINATRAMA mediante suscripción del convenio colectivo 2015-2016 y que así lo determina en la 
cláusula octava, por tanto es de obligatorio cumplimiento. 
 

 Por otro lado, considerando el estado de emergencia ocasionado por la pandemia, se debe extremar el 
cuidado de la salud de los servidores y brindar condiciones idóneas de bioseguridad para el traslado al 
centro laboral, por lo que el servicio no debe ser interrumpido.   
 

 Ante las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno; es muy previsible que los aforos se 
incrementen y se permita la incorporación presencial progresiva del personal a la entidad para el 
cumplimiento de las metas institucionales, debiendo brindarles las condiciones idóneas de bioseguridad 
y preservar la salud de los trabajadores. El subrayado es agregado. 
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En ese sentido el área usuaria cumple con sustentar la necesidad de la prestación adicional el cual es 
indispensable para alcanzar la finalidad del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL. 

 
 Hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para 

alcanzar la finalidad del contrato 
 
Mediante Memorando Nº 557-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UGRH, de fecha 11 de 
mayo de 2021, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, solicita la contratación de prestaciones 
adicionales hasta el 25% del monto del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL. 
 
Por tanto la prestación adicional requerida se encuentra dentro del porcentaje establecido en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. 
 

 Contar con la asignación presupuestal necesaria 
 

Que mediante Memorando N° 953-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OPP de fecha 11 de 
mayo de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto otorgó la ampliación de la certificación 
presupuestal 147-2021 para la prestación adicional del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL, 
por el monto total S/ 66,000.00 (Sesenta y seis mil con 00/100 soles), que en buena cuenta corresponde 
al 25% del monto del Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL. 
 
Por lo expuesto precedentemente y a fin de alcanzar la finalidad pública del Contrato N° 077-2020-
MINAGRI-AGRORUEAL, es necesario aprobar la prestación adicional para la contratación del “Servicio 
de Transporte de Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central y de la Dirección Zonal Lima del 
Programa AGRORURAL” hasta el 25% del monto del contrato original, concerniente al monto total de   
S/ 66,000.00 (Sesenta y seis mil con 00/100 soles). 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

4.1. Conforme lo expuesto precedentemente, y de conformidad a la delegación de facultades, literal j) del 
Articulo Segundo de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE modificada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 045-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE, se recomienda a la Oficina de Administración autorizar la ejecución de la 
prestación adicional al Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL respecto del “Servicio de 
Transporte de Personal Afiliado al SINATRAMA de la Sede Central y de la Dirección Zonal Lima del 
Programa AGRORURAL”, por el monto de S/ 66,000.00 (Sesenta y seis mil con 00/100 
soles)equivalente el 25% del monto del contrato original, cuyo plazo de ejecución será de 33 días 
efectivos (45 días calendario). Se adjunta proyecto de Resolución Directoral Administrativa. 
 

4.2. Se recomienda remitir lo actuado a la Oficina de Asesoría Legal, para que emita opinión legal y elabore 
el proyecto de resolución.  

 
Sin otro particular quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JFSA/rcn 
CUT: 3090 -2021 
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presupuestal N° 147-2021, para contratar el servicio de transporte 
del personal afiliado al SINATRAMA 

  
REFERENCIA         :    MEMORANDO N° 804-2021-MIDAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-

DE/OA 

  
FECHA :   Lima. 11/05/2021 
 

CATEGORÍA 
PRESUPUESTAL 

ACTIVIDAD 
FTE. 
FTO. 

SEC. 
FUN 

CCP DETALLE CLASIFICADOR 
IMPORTE 

ASIGNADO 
S/ 

9002 ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS 

5001216 
SOSTENIBILIDAD 
DE LA 
PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

1.RO 206 147 
SERVICIO DE 
TRASPORTE- 
SINATRAMA 

2.3.2.7.11.99 66,000.00 

Importe Total  66,000.00 

 

En ese sentido, agradeceremos tener en consideración lo señalado en el numeral 37.1 
del artículo 37°, el numeral 42.2 y 42.3 del artículo 42°, y lo estipulado en el numeral 34.2 
del artículo 34° del Decreto Legislativo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional del Presupuesto. 
 
Finalmente, es del caso señalar que la aprobación de la ampliación de la certificación 
antes señalada, no faculta a realizar o convalidar actos o acciones que no se ciñan a las 
disposiciones legales vigentes y no constituye sustento legal ni técnico para autorizar 
gastos que no cuenten con la base legal respectiva. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

  
 

FEGC/CSP/lct                   CUT: 3090-2021 

MEMORANDO N°0953-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURAL/OPP 
 
A :   ABG. MARICRUZ MOLINA AYALA
     Directora de la Oficina de Administración 

 
ASUNTO                 : Aprobación de la ampliación de certificación de crédito 

 
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita la 
aprobación de la ampliación de la certificación de crédito presupuestario N° 147, a fin de 
contratar el servicio de transporte para el personal afiliado al SINATRAMA. 
 
Al respecto, esta Oficina cumple con aprobar la ampliación de la certificación de crédito 
presupuestal N° 147-2021, por el importe de sesenta y seis mil con 00/100 soles               
(S/ 66,0000.00), en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, tal como se puede 
observar en el reporte adjunto del aplicativo informático SIAF-MPP, así como en el 
siguiente detalle. 
 

PC
Sello



CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

(EN SOLES)

NOTA Nº  0000000147

11/05/2021

1 de 1

12:23:24

Fecha

Hora

Pag.

:

:

:

MONTO

META TT SGG SGD ESPESPD

DETALLE DEL GASTO

CG

MES

TIPO DOCUMENTO MEMORANDUM

JUSTIFICACIÓN

26/01/2021

CCMN-001307: SERVICIO DE TRANPORTE DE PERSONAL AFILIADO AL SINATRAMA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA DIRECCION ZO

ESTADO CERTIFICACION :  APROBADOFECHA DE DOCUMENTO

ENERO:

:

:

:

Nº DE DOCUMENTO 000305

RBFF

SECUENCIA

FECHA APROBACION :  28/01/2021

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR DIVF GRPFFN.

13

013

AGRICULTURA

M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]011

SECTOR :

PLIEGO :

EJECUTORA :

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Release 20.03.01

0001 INICIAL

0206  GESTION ADMINISTRATIVA

9002   3999999   5001082   10  023   0114    PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

180,000.00

180,000.00

1  00 RECURSOS ORDINARIOS 180,000.00

5 GASTOS CORRIENTES 180,000.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 180,000.00

180,000.002.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS2.3. 2  7 180,000.00

180,000.002.3. 2  7.11 OTROS SERVICIOS

2.3. 2  7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 180,000.00

180,000.00TOTAL

0001 AMPLIACIONES

0206  GESTION ADMINISTRATIVA

9002   3999999   5001082   10  023   0114    PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

66,000.00

66,000.00

1  00 RECURSOS ORDINARIOS 66,000.00

5 GASTOS CORRIENTES 66,000.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 66,000.00

66,000.002.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS2.3. 2  7 66,000.00

66,000.002.3. 2  7.11 OTROS SERVICIOS

2.3. 2  7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 66,000.00

66,000.00AMPLIACIONESTOTAL

TOTAL CERTIFICACION 246,000.00

TOTAL NOTA 246,000.00

Presupuesto y Planificación

              Sello Y Firma
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MEMORANDO Nº        -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA 
 

A 
  

: FIDENCIO EDMUNDO GREGORIO CHÁVEZ  
Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

  
ASUNTO     : Solicitud de ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 147-2021 

para la contratación del servicio de transporte de personal afiliado a Sinatrama.  

 
REFERENCIA : Informe N° 847 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP 
                               
FECHA         : Lima,  

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar la  ampliación de 
la Certificación de Crédito Presupuestario N° 147-2021 para la contratación del servicio de transporte 
de personal afiliado a Sinatrama. 
 
La Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, requiere realizar ampliación de la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 147-2021 para la contratación del servicio de transporte de personal afiliado a 
Sinatrama; por la fuente de financiamiento, específica de gasto y meta, como se detalla seguidamente: 

 
N° SERVICIO CCP Fte Fto Meta  Clasificador  MONTO  

1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 0147-2021 RO 206 2.3.2.7.11 99 66,000.00 

 
En tal sentido, se propone la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 147-2021 
para la contratación del servicio de transporte de personal afiliado a Sinatrama. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMA /JFSA              CUT: 3090-2021 

FreeText
804

FreeText
11 de mayo de 2021
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INFORME Nº 847 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP 

 
A 
  

: Abog. MARICRUZ MOLINA AYALA 
Directora de la Oficina de Administración  

 
ASUNTO     : Solicitud de ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 147-2021 

para la contratación del servicio de transporte de personal afiliado a Sinatrama.  
 

REFERENCIA : a) Memorando Nº 176 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH 
b) Memorando 0495-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA 
c) Memorando 0879-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OPP 
d) Memorando N°257-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP 
e) Memorando Nº 554 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH 
f) Memorando 0800-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA 
g) Memorando 952-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OPP 
h) Memorando 557-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH 

 
FECHA         : Lima,  11 de Mayo del 2021 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a su vez solicitarle la ampliación 
de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 147-2021 para la contratación del servicio de transporte 
de personal afiliado a Sinatrama. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Mediante el documentos (a) de la referencia, de fecha 12 de febrero de 2021, la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos, informa sobre las necesidad de continuar con el servicio de 
transporte de personal afiliado a Sinatrama una vez culminada la inmovilización social 
decretada en lima y remite los términos de referencia para la nueva convocatoria del proceso 
en el año fiscal 2021, el mismo que requiere contratar un servicio de transporte para el traslado 
de sus servidores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura 
– SINATRAMA, de ida y retorno desde puntos de recojo establecidos en el presente termino de 
referencia  hacia la Sede  Central  y  la  Dirección  Zonal  Lima.  Asimismo,  este  servicio  alcanza  
a  su  personal contratado bajo cualquier régimen laboral o modalidad de prestación de 
servicios, durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria declarada  por  el gobierno 
ante la aparición y propagación de la COVID-19. 
 
Mediante el documento (b) de la referencia, de fecha 05 de Abril de 2021, la Oficina de 
Administración solicita la habilitación presupuestal para la contratación del servicio de 
transporte de personal afiliado al Sinatrama, con un valor estimado de S/. 756,000.00 
(setecientos cincuenta y seis mil con 00/100) los cuales 315,000.00 (trescientos quince mil y 
00/100 soles) para el año fiscal 2021 y 441,000.00 (cuatrocientos cuarenta y un mil con 
00/100 soles) para el año fiscal 2022, teniendo en cuenta que dicha contratación tiene una 
ejecución de 12 meses a partir de la firma del contrato, por el cual dado a la línea de tiempo que 
se trazado la fecha probable seria a la última semana del mes de Junio de 2021. 
 
Mediante el documento (c) de la referencia, de fecha, 01 de Mayo de 2021, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, informa que el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, ha 
reducido la asignación de recursos para la operatividad Institucional y Programas 
Presupuestales como resultado de la situación económica del país al afrontar la emergencia 
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sanitaria por COVID-2019; por lo cual no contamos con recursos para atender el requerimiento 
y sugiere revisar la programación y ejecución del gasto en la Categoría Presupuestaria APNOP 
y por la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, en las fuentes de financiamiento 1. RO y 2. 
RDR; donde se observa que existen partidas no restringidas sin registro de certificación de 
crédito presupuestario ni compromiso anual.  
 
Mediante el documento (d) de la referencia de fecha 10 de mayo del 2021, la Unidad de 
Abastecimiento y Patrimonio, comunica que no es posible la contratación complementaria para 
el servicio de transporte de personal que está próximo a concluir, debido a la falta de marco 
presupuestal. 
 
Mediante el documento (e) de la referencia de fecha 10 de mayo del 2021, la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos, remite la Insistencia respecto de la Necesidad de Contratación del 
Servicio de Movilidad para el personal, y solicita de disponer los saldos pendientes de otras 
específicas destinadas a la atención de requerimientos del SINATRAMA, puesto que es un 
beneficio de obligatorio cumplimiento y que se debe otorgar en forma permanente.   
 
Mediante el documento (f) de la referencia, de fecha 11 de mayo del 2021, la Oficina de 
Administración, solicita la modificación presupuestal que aseguren los recursos para la 
contratación del servicio de servicio de transporte de personal afiliado al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Ministerio de Agricultura–SINATRAMA del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, por los meses de mayo y junio. 
 
Mediante el documento (g) de la referencia, de fecha, 11 de Mayo de 2021, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, asigna los recursos presupuestales a través de la nota de 
modificación presupuestaria N° 106–2021, por el importe de S/ 74,000.00, en la fuente de 
financiamiento 2. RDR, y N° 108–2021, por el importe de S/ 34,565.00, en la fuente de 
financiamiento 1. RO para la contratación del servicio de transporte de personal afiliado al 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura–SINATRAMA del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, por los meses de mayo y junio. 
 
Mediante el documento (h) de la referencia de fecha de fecha 11 de mayo de 2021, la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos, solicita la contratación adicional del servicio de transporte 
de personal afiliado al Sinatrama por un monto de s/ 66,000.00 en correspondiente al 25% del 
valor contratado. 
     

II. ANÁLISIS 
 
En tal sentido, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, tras haber revisado los saldos 
derivados de los procesos de Adquisición de Tarjetas de Alimentos para Personal Afiliado al 
Sinatrama y Adquisición de Indumentaria para personal afiliado al Sinatrama, solicita la ampliación 

de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 147-2021 para la contratación del servicio de 
transporte de personal afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de 
Agricultura–SINATRAMA del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL, por los meses de mayo y junio. 
 

N° SERVICIO CCP Fte Fto Meta  Clasificador  MONTO  

1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 0147-2021 RO 206 2.3.2.7.11 99 66,000.00 
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III. CONCLUSIONES 
 
La Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, requiere realizar una ampliación de la Certificación 
de Crédito Presupuestario N° 147-2021 para la contratación del servicio de transporte de personal 
afiliado a Sinatrama. 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 
Bajo el contexto descrito en los párrafos anteriores, se sugiere derivar el presente expediente 
a la Oficina de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de proseguir con los trámites 
correspondientes ya que se encuentra dentro de su ámbito de competencia. 
 

Es todo lo que informo para su conocimiento y tramite que considere pertinente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JFSA /jkjb               CUT: 3090-2021 
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MEMORANDO  N° 557 - 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA-UGRH 

 
A    :    LIC. JUAN FAUSTINO SALCEDO ARTICA 

             Sub director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 
 
ASUNTO          :          Contratación adicional del 25% del Servicio de Transporte del Personal 
 
REFERENCIA    :        a) Contrato N° 077-2020-MINAGRI-AGRORURAL 
               b) Memo. N° 554-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA-UGRH   

   

FECHA :         11 de mayo del 2021  

  

 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y manifestar en relación asunto de la 
referencia, tal como se reiteró en la referencia b), el servicio de transporte de personal 
está próximo a concluir; cabe señalar que el Servicio persiste ante la nueva prórroga 

del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 
008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-
2021-PCM, por el plazo de 31 días calendario, a partir del 1 de mayo, declarada por el 
gobierno mediante Decreto Supremo N° 076-2021-PCM por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. 
 
Asimismo, ante las nuevas disposiciones establecidas en la prórroga del estado de 
emergencia, y al estar comprendidos Lima y Callao en el Nivel Muy Alto, es muy 
previsible que los aforos se incrementen y se permita la incorporación presencial 
progresiva del personal. 
 
En atención a lo manifestado, de conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones, es posible la continuidad del servicio de transporte, por lo que 
se solicita la prestación adicional del 25% del contrato 077-2020-MINAGRI-
AGRORURAL. 
 

Monto del 
Contrato 

Monto por 
día 

Monto Prestación 
Adicional 25% 

Plazo de ejecución 
días hábiles 

S/ 264,000.00 S/ 2,000.00 S/ 66,000.00 33 

 
Al respecto, se ha visto por conveniente solicitar la prestación adicional, para alcanzar 
la finalidad del contrato, por las siguientes razones: 
 

 Este requerimiento es de obligatorio cumplimiento, pues es un compromiso que 
adquirió el MIDAGRI con el SINATRAMA mediante suscripción del convenio 
colectivo 2015-2016 y que así lo determina en la cláusula octava, por tanto es 
de obligatorio cumplimiento. 
 

 Por otro lado, considerando el estado de emergencia ocasionado por la 
pandemia, se debe extremar el cuidado de la salud de los servidores y brindar 
condiciones idóneas de bioseguridad para el traslado al centro laboral y retorno 
a sus domicilios, por lo que el servicio no debe ser interrumpido.  
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 Ante las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno; es muy 

previsible que los aforos se incrementen y se permita la incorporación 

presencial progresiva del personal a la entidad para el cumplimiento de las 
metas institucionales, debiendo brindarles las condiciones idóneas de 
bioseguridad y preservar la salud de los trabajadores. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. OA        CUT: 3090-2021 
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MEMORANDO  N° 554 - 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA-UGRH 

 
 
A    :    LIC. JUAN FAUSTINO SALCEDO ARTICA 
             Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio 
 
ASUNTO          :          Insistencia respecto de la Necesidad de Contratación del Servicio 

de Movilidad para el personal  
         
                                           

REFERENCIA  :         a) INFORME N° 021-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA- 

                                        UGRH-BS. 
            b) Memo N°257-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP 
 

FECHA :        10 de mayo del 2021   
  

 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y manifestar en relación al documento de 
la referencia b), mediante el cual  su despacho nos da a conocer que no es posible la 
contratación complementaria para el servicio de transporte de personal que está 
próximo a concluir. Al respecto comprendemos que no se puede trasgredir las normas 
establecidas; sin embargo, agradeceré reevaluar otras alternativas de solución a este 
requerimiento a fin de honrar compromisos suscritos vía convenio colectivo con el 
SINATRAMA, así como cerrar el trato extra proceso que venimos sosteniendo a la fecha 
con dicha representación sindical.   
 
Por lo expuesto y conforme lo manifestado en el documento a), le sugiero ver la 
posibilidad de disponer los saldos pendientes de otras específicas destinadas a la 
atención de requerimientos del SINATRAMA, puesto que es un beneficio de obligatorio 
cumplimiento y que se debe otorgar en forma permanente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
        

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
cc. OA         CUT: 3090-2021 
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INFORME N° 021-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH-BS 
  
A   :  LIC. CÉSAR AUGUSTO CALMET BUENO  
        Sub Director de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
 
ASUNTO          :    Persiste la Necesidad de Contratación del Servicio de Movilidad para el  
            Personal. 
                                           
REFERENCIA  :   Memo N°257-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP  
 
FECHA   :    Lima, 10 de mayo de 2021 

 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y manifestar que, mediante documento de la 
referencia la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio nos da a conocer que no es posible efectuar 
un contrato Complementario del Servicio de Transporte, por cuanto aún no está  en proceso el 
procedimiento de selección programado para el presente año, porque no se cuenta con 
certificación presupuestal aprobado.  
 
Por otro lado, este requerimiento es de obligatorio cumplimiento, pues es un compromiso que 
adquirió el MIDAGRI con el SINATRAMA mediante suscripción del convenio colectivo 2015-2016 
y que así lo determina en la cláusula octava; por lo que persistimos en la Necesidad de otorgar 
este beneficio a los afiliados del SINATRAMA por las siguientes razones:  
 
1.- Es un beneficio logrado por acuerdo de partes por tanto es de obligatorio cumplimiento. 
2.- Por otro lado, considerando el estado de emergencia ocasionado por la pandemia, se debe 
extremar el cuidado de la salud de los servidores y brindar condiciones idóneas de bio seguridad 
para el traslado al centro laboral, por lo que el servicio no debe ser interrumpido.  
3.- Tenemos entendido que de los fondos destinados a atención de los requerimientos del 
SINATRAMA para el presente año, podría existir saldos disponibles, por tanto se solicita su 
revisión. 
 
SUGERENCIAS: 
 

 Se otorgue prioridad a la disponibilidad presupuestal para la convocatoria del servicio de 
transporte que corresponde para el presente año. 

 En tanto se obtenga la aprobación presupuestal, se proceda a una contratación por 
servicios por el mes de mayo y junio. 
 

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración 

personal. 

 

Atentamente, 

 
    Lic. Tuti Castillo Cuba 

Especialista en Bienestar social 
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