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Resolución de Oficina de Administración 
 

N°   034 - 2021 - PERÚ COMPRAS/GG-OA 
 
      Lima, 26 de noviembre de 2021 
    
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000264-2021-PERÚ COMPRAS-DAM de fecha 26 de octubre de 2021 

y el Memorando N° 001296-2021-PERÚ COMPRAS-DAM de fecha 9 de noviembre de 2021 
de la Dirección de Acuerdos Marco; el Informe N° 000372-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI 
de fecha 24 de noviembre de 2021 de la Coordinación de Logística de la Oficina de 
Administración, y el Informe N° 000398-2021-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 26 de 
noviembre de 2021 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 6 de noviembre de 2020, se suscribió el Contrato N° 065-2020-PERÚ 

COMPRAS/GG-OA, con el señor César Augusto Hidalgo Albújar, en adelante el contratista, 
en atención a la Adjudicación Simplificada N° 018-2020-PERÚ COMPRAS, para la 
contratación del “Servicio de supervisión para las etapas de elaboración, selección de 
proveedores y análisis de resultados de la implementación de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco”, por el plazo de doce (12) meses, contabilizados a partir del día siguiente 
de suscrito el contrato, por un importe ascendente a S/ 144,000.00 (Ciento cuarenta y cuatro 
mil con 00/100 soles), incluido impuestos de ley; 

 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
en adelante “La Ley” señala que: “Excepcionalmente y previa sustentación por parte del 
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, asimismo, el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y 
modificatorias, en adelante “el 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. El costo de los adicionales se 
determina sobre la base de 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 determina por acuerdo entre las partes". Del mismo modo, 
en el numeral 157.3, del mismo artículo, se establece que "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. En caso de 
reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción”; 
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Que, mediante Informe N° 000264-2021-PERÚ COMPRAS-DAM y el Memorando                
N° 001296-2021-PERÚ COMPRAS-DAM, la Dirección de Acuerdos Marco, en su calidad de 
área usuaria, solicita la contratación adicional del servicio de supervisión para las etapas de 
elaboración, selección de proveedores y análisis de resultados de la implementación de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, por el porcentaje de 25% del monto del 
Contrato, sustentando que resulta necesaria, a fin de lograr la finalidad que originó la referida 
contratación y seguir supervisando y ejerciendo control de calidad y seguimiento de las 
etapas de elaboración, proceso de selección y análisis de resultados de los Catálogos 
Electrónicos en los rubros materia de implementación, pues ello contribuye al logro del 
Componente 2 del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de la plataforma 
tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” con CUI N° 2363565. 

 
Que, mediante Memorando N° 001796-2021-PERÚ COMPRAS-OA, la Oficina de 

Administración remite a la Coordinación de Logística el Informe N° 000145-2021-PERÚ 
COMPRAS-CPI, emitido por la Coordinación del Proyecto, a través del cual emite opinión 
favorable a la solicitud de aprobación de prestaciones adicionales, en el marco de Invierte.pe 
e informa sobre la disponibilidad de los recursos presupuestales, por el monto de                                       
S/ 36,000.00, equivalente al 25% del monto del contrato original. 

 
Que, mediante Informe N° 000372-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, la Coordinación 

de Logística, concluye que la solicitud de adicional de prestación al contrato del servicio de 
supervisión para las etapas de elaboración, selección de proveedores y análisis de 
resultados de la implementación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, cumple en 
todos los presupuestos legales establecidos en el marco de la normativa de las 
contrataciones públicas; dado que i) se trata de mayores prestaciones a las originalmente 
contratadas, pero que resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad para la que 
fue celebrado; ii) las prestaciones adicionales no superen el 25% del monto del contrato 
original; y, iii) cuenta con la asignación presupuestal necesaria. 

 
Que, en dicho sentido, la Coordinación de Logística considera viable la prestación 

adicional al Contrato N° 065-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA por un monto ascendente de 
S/ 36,000.00 (Treinta y seis mil con 00/100 soles) que representa el 25% del monto de la 
contratación original, cuyo porcentaje se encuentra dentro del límite permitido por la 
normativa de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Memorando N° 000791-2021-PERÚ COMPRAS-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto aprueba la Nota de Certificación de Crédito Presupuestario               
Nº 600 por un monto total de S/ 12,000,00 (Doce mil con 00/100 soles), para el año 2021 y 
Certificado de Previsión Presupuestario N° 0046, por el monto de S/ 24,000.00 (Veinticuatro 
mil con 00/100 soles), para el año 2022, otorgando disponibilidad presupuestal para la 
contratación de la prestación adicional del referido servicio; 

 
Que, con Informe N° 000398-2021-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye que, la prestación adicional solicitada se encuentra dentro del marco legal 
vigente; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe la 

prestación adicional al Contrato N° 065-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA, teniendo en 
consideración que ello permitirá que se alcance la finalidad del mismo; 

 
         Con el visto bueno de la Coordinación de Logística de la Oficina de Administración y 
la Oficina de Asesoría jurídica; y, 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; así como el artículo 157 de su Reglamento, 
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y en uso de las facultades delegadas en el literal h) del numeral 2.1 del artículo segundo de 
la Resolución Jefatural Nº 002-2021-PERÚ COMPRAS; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – AUTORIZAR la prestación adicional del servicio de 

supervisión para las etapas de elaboración, selección de proveedores y análisis de 
resultados de la implementación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, relacionado 
al Contrato N° 065-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA suscrito con el señor César Augusto 
Hidalgo Albújar, por el monto de S/ 36 000,00 (Treinta y seis mil con 00/100 soles), incluido 
impuestos de ley, que representa 25% del monto de la contratación original; de acuerdo a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER que el señor César Augusto Hidalgo Albújar 

amplíe de forma proporcional la garantía para la ejecución de la presente prestación 
adicional, de conformidad con el numeral 157.3 del artículo 157 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones con el Estado. 

 
ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER que la Coordinación de Logística de la Oficina 

de Administración realice las acciones necesarias a fin de formalizar la adenda 
correspondiente al Contrato N° 065-2020-PERÚ COMPRAS/GG-OA, de acuerdo a la 
prestación adicional autorizada mediante el artículo primero de la presente Resolución, 
manteniéndose inalterables las demás condiciones contractuales. 

 

 ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR la presente resolución al domicilio legal del 
contratista César Augusto Hidalgo Albújar. 

 
 ARTÍCULO QUINTO. – DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información 

publique la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS (www.gob.pe/perucompras), y en la intranet institucional. 

 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
RUTH MARGOT MELENDEZ VARGAS 

Jefa de la Oficina de Administración 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
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