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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 068-2021-SERNANP 
 
 

Lima, 16 de noviembre de 2021  
 

 
VISTO:  
 
El Memorándum N° 1016-2021-SERNANP-OA con fecha 10 de noviembre de 2021, emitido por 

la Oficina de Administración y el Informe N° 311-2021-SERNANP-OAJ con fecha 15 de noviembre de 
2021 elaborado 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 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante, la Ley, y su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo 
N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, en adelante 
el Reglamento; 

 
Que, fecha 13 de mayo de 2021, se suscribió el Contrato N° 024-2021-SERNANP-OA con la 

empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, destinado para la “Contratación de la Póliza de 
Seguros Multiriesgo, Cascos, Vehículos, Deshonestidad 3D y Accidentes Personales (Viajes) 
para el SERNANP”, por un monto de S/ 6’503,133.49 (Seis millones quinientos tres mil ciento treinta y 
tres con 49/100 soles) con un plazo de ejecución de setecientos treinta (730) días calendarios; 

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 040-2021-SERNANP con fecha 18 de 

agosto de 2021, se aprobó la prestación adicional N° 1 al Contrato N° 024-2021-SERNANP-OA, 
señalado en el párrafo precedente, para la inclusión de seis (6) bienes a la Póliza de Vehículo 2001-
755800, hasta por un importe ascendente a S/ 37,654.48 (Treinta y siete mil seiscientos cincuenta y 
cuatro con 48/100 soles), con una incidencia del 0.58% del valor del contrato original; 

 
Que, de igual manera, mediante Resolución de Gerencia General N° 057-2021-SERNANP con 

fecha 18 de octubre de 2021, se aprobó la prestación adicional N° 2 al contrato precitado, por un monto 
de S/ 8,822.89 (Ocho mil ochocientos veintidós con 89/100 soles), que tiene una incidencia en el 0.14% 
del valor del contrato original; 

 
Que, asimismo, a través de la Resolución de General General N° 059-2021-SERNANP con 

fecha 25 de octubre de 2021, se aprobó la reducción de la prestación N° 01 y N° 02, en torno al contrato 
señalado, por el importe de S/ 74,419.99 (Setenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve con 99/100 
soles) y S/ 2,013.05 (Dos mil trece con 05/100 soles), respectivamente; 

 



  Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Administración remite el Informe N° 385-
2021-SERNANP-OA-UOFL con fecha 10 de noviembre de 2021, 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° 3 para la inclusión de un (1) bien a la Póliza 
Multiriesgo N° 1301-540199, hasta por un monto de S/ 1,330.59 (Mil trescientos treinta con 59/100 
soles); 

 
  Que, el citado Informe N° 385-2021-SERNANP-OA-UOFL, en atención a lo manifestado por 
el responsable de Control Patrimonial, a través del Informe N° 093-2021 SERNANP-UOFL-CP de 
fecha 07 de octubre de 2021, viene sustentando el trámite efectuado para la inclusión del mencionado 
bien en la Póliza Multiriesgo, que se ha denominado como prestación adicional N° 3, para lo cual viene 
señalando las siguientes consideraciones técnicas: 

 
- “La finalidad pública que dio origen al Contrato N° 24-2021-SERNANP-OA, está relacionada a 

realizar una eficiente y permanente cobertura del patrimonio de la propiedad, así como el 
patrimonio y seguridad de las personas que laboran en la Entidad, inclusive los bienes de 
propiedad de los usuarios que asisten para realizar diversas gestiones en las oficinas del 
SERNANP. 
  

- Los siguientes bienes se encuentran en posesión del SERNANP, según lo comunicado por 
Control Patrimonial: 

 

 
 

- Como se ha señalado los bienes detallados en el cuadro precedente se encuentran en 
posesión del SERNANP y requieren contar con un seguro a todo riesgo a efectos de 
salvaguardar su integridad física y daños a terceros; seguros contenidos en la Póliza de 
Multiriesgo emitidos en el marco del Contrato N° 24-2021-SERNANP-OA. 
 
(…) 
 
En lo que respecta a la solicitud de cobertura de seguros patrimoniales, Control Patrimonial 
canaliza dichos requerimientos actuando como área usuaria motivo por el cual procederemos 
a señalar lo siguiente:  
 

 La inclusión de los citados bienes en la Póliza de Multiriesgo N° 1301-540199, emitidas 
en el marco del Contrato Nº 24-2021-SERNANP-OA; resulta imprescindible dado que 
deben contar con la cobertura de seguro a todo riesgo ante cualquier siniestro, 
salvaguardando la integridad física del bien. 

 

 El seguro a ser contratado revestirá las mismas condiciones de la Póliza de Vehículos 
N° 1301-540199; es decir, se acogerá a los lineamientos contenidos en las Pólizas 
emitidas en el marco del Contrato Nº 24-2021-SERNANP-OA. 

 

 El precio (prima total) a pagar se ha determinado sobre la base de los términos de 
referencia del servicio en general y de las condiciones así como los precios pactados 
en el Contrato N° 24-2021-SERNANP-OA y el tipo de cambio vigente señalado en la 
emisión de la cotización. 
 

 El importe de la contratación del ADICIONAL N° 3 asciende a la suma total de S/ 
1,330.59, en virtud a la inclusión de un (01) bien en la Póliza de Multiriesgo N° 1301-
540199 (…)” 
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  Que, bajo ese orden de ideas finalmente el citado Informe N° 385-2021-SERNANP-OA-
UOFL de la Unidad Operativa Funcional de Logística ha llegado a las siguientes conclusiones 
acerca del trámite de aprobación de la segunda prestación adicional: 

  
“Control Patrimonial canaliza el requerimiento de inclusión de los bienes que se encuentran en 
propiedad del SERNANP, actuando como área usuaria; motivo por el cual procedemos a 
solicitar el ADICIONAL N° 3 correspondiente a la inclusión en la Póliza de Multiriesgo N° 1301-
540199 ascendente a S/ 1,330.59 (…) 
  
El monto final a pagar estará definido por la liquidación emitida por la empresa aseguradora, 
que considerará como fecha de inicio de contratación adicional el día de emitida la Resolución 
de Gerencia General hasta el 31.05.2023 a las 12:00 Horas 
 
El monto de la contratación Adicional N° 3 es menor al 25% del monto del contrato original, 
dado que representa el 0.02% del monto del Contrato Nº 24-2021-SERNANPOA, cumpliéndose 
lo estipulado en los artículos 34.3 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 157.1 de 
su Reglamento para alcanzar la finalidad del contrato. 

 
 (…) 
 
Considerando el presente informe que tiene una incidencia por el Adicional N° 3 de 0.02%, los 
cuales sumados al porcentaje actual aprobado no supera el 25% del monto contractual”. 
 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones, 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, 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 este artículo dispone que el contratista, en caso de aprobación 
de adicionales deberá aumentar de forma proporcional las garantías otorgadas a la suscripción del 
contrato; 

 
Que, la contratación de póliza de seguro para el SERNANP tiene por finalidad pública permitir 

una eficiente y permanente cobertura del patrimonio que se encuentra a su cargo, es decir las pólizas 
que se emitan deben cubrir cualquier siniestro que se produzcan como consecuencia o durante la 
realización de las actividades regulares permitiendo con ello una gestión eficiente sobre los recursos 
públicos asignados a la Institución;  

 
 Que, es importante señalar que, a través del Memorándum N° 1760-2021-SERNANP-OPP con 
fecha 05 de noviembre de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, le otorgó la certificación y 
previsión presupuestal por la suma de S/ 535.80 (Quinientos treinta y cinco con 80/100 soles) y                            
S/ 794.79 (Setecientos noventa y cuatro con 79/100 soles), respectivamente, monto que sumado, 
deviene en suficiente para la atención de la presente prestación adicional; 



 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 311-2021-SERNANP-OAJ del 15 de noviembre 

de 2021, 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 
inclusión de un (1) bien en la Póliza Multiriesgo N° 1301-540199, no supera el 25% del valor del contrato 
original de acuerdo al costo de las prestaciones adicionales, siendo en este caso, la tercera 
modificación contractual que se viene tramitando al presente contrato, así como las reducciones de 
prestaciones previamente aprobadas, siendo que la presente prestación adicional tiene una incidencia 
del 0.02% del monto total del contrato; asimismo, tomando en cuenta que resulta necesaria su 
aprobación para cumplir con la finalidad del contrato según lo evaluado por el área competente, de 
acuerdo a lo manifestado a través del documento del visto, contando además con el marco 
presupuestal respectivo; 

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

determinándose que las prestaciones adicionales solicitadas son necesarias para alcanzar la finalidad 
del contrato conforme a lo manifestado por el área usuaria, corresponde expedir la respectiva 
resolución conforme a las condiciones señaladas en el Informe N° 093-2021 SERNANP-UOFL-CP de 
fecha 07 de octubre de 2021, así como del Informe N° 385-2021-SERNANP-OA-UOFL con fecha 10 
de noviembre de 2021;  

 
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, así 
como en la delegación de funciones efectuada con la Resolución Presidencial N° 012-2021-SERNANP. 

 
SE RESUELVE:  
 

  Artículo 1.- Aprobar la prestación adicional N° 3 al Contrato N° 024-2021-SERNANP-OA 
destinado a la “Contratación de la Póliza de Seguros Multiriesgo, Cascos, Vehículos, 
Deshonestidad 3D y Accidentes Personales (Viajes) para el SERNANP”, suscrito con la empresa 
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, correspondiente a la inclusión de un (1) bien a la Póliza 
Multiriesgo N° 1301-540199, hasta por la suma de S/ 1,330.59 (Mil trescientos treinta con 59/100 
soles), que tiene una incidencia en el 0.02% del valor del contrato original.    

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

prestación adicional aprobadas 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 

 
 
 

http://www.gob.pe/sernanp

		2021-11-16T19:08:01+0000
	MORALES OLAZABAL Cesar Augusto FAU 20478053178 hard


		2021-11-16T19:28:14+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2021-11-16T19:24:59+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard




