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RESOLUCION DE ADMINISTRACION Nº 00017-2022-OSINFOR/05.2 

 
Lima, 01 de febrero de 2022 

 
VISTO:  
 
El Informe Técnico Nº 00002-2022-OSINFOR/05.2.3 de fecha 28 de enero del 2022, 

emitido por la Unidad de Abastecimiento; el Informe Legal Nº 0005-2022-OSINFOR/04.2 de fecha 
01de febrero del 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el 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), y el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-
EF (en adelante, el Reglamento de la Ley), establecen las normas que deben observar las 
entidades del Sector Público, en los procedimientos de contratación y adquisición de bienes, 
servicios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
 

Que, el 14 de enero de 2021, el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (en adelante, la Entidad) y la empresa RIMAC 
SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante, el Contratista) suscribieron el Contrato N° 001-
2021-OSINFOR mediante el cual se contrató los servicios de seguros: Multiriesgo, Comprensiva 
3D, Responsabilidad Civil y Automóviles para el OSINFOR, por el plazo contractual de 
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, computados desde el 01 de febrero de 2021 
hasta el 01 de febrero de 2022; 

 
Que, con fecha 30 de diciembre de 2021, el OSINFOR efectuó la convocatoria del 

procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 010-2021-OSINFOR (Primera 
convocatoria), para la “Contratación de Pólizas de Seguros Patrimoniales del OSINFOR”, lo cual 
hace prever que la ejecución de la contratación complementaria en cuestión se realizará en 
cuanto dure y concluya el referido procedimiento de selección; por lo que corresponde adoptar 
las medidas necesarias, a fin de no desabastecer a la entidad del citado servicio; 

 
Que, mediante Carta N° 00011-2022-OSINFOR/05.2.3 de fecha 17 de enero de 

2022, la Unidad de la Unidad de Abastecimiento solicitó al Contratista su consentimiento para 
poder proceder a la elaboración del Contrato Complementario, bajo las mismas condiciones 
contractuales del contrato vigente a la fecha; 

 
Que, mediante Carta S/N de fecha 20 de enero de 2022, el Contratista confirmó su 

disposición para suscribir el contrato complementario por un periodo de contratación sin corte de 
vigencia, el mismo que se extenderá como mínimo desde las 12:00 horas de 01 de febrero de 
2022 hasta las 12:00 horas del día 02 de abril de 2022 (60 días); 

 
Que, el numeral 174.1 del artículo 174 del Reglamento de la Ley, referido a las 

modificaciones al contrato, señala que: “Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación 
del plazo de ejecución del contrato, la Entidad puede contratar complementariamente bienes y 
servicios en general con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento 
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de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las 
condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación”; 

 
Que, la Unidad de Abastecimiento, en su condición de órgano encargado de las 

contrataciones, a través del Informe Técnico Nº 00002-2022-OSINFOR/05.2.3 de fecha 28 de 
enero de 2022, sustenta y concluye que: “habiéndose cumplido con todos los requisitos y 
formalidades establecidos en el 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es 
factible y atendible que se autorice la contratación complementaria contrato Nº 001-2021-
OSINFOR por el periodo de 60 días calendarios (desde las 12:00 horas de 01/02/2022 hasta las 
12:00 horas del día 02/04/2022) y un monto contractual ascendente a US$ 3.999.55 y por 
consiguiente suscriba la Adenda correspondiente”;  

 
Que, la Unidad de Presupuesto a través de su Memorándum Nº 00045-2022-

OSINFOR/04.1.2 remitió la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 045, aprobada por dicha 
Unidad; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 00005-2022-OSINFOR/04.1 de fecha 01 de febrero 

de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto a la contratación 
complementaria del Contrato Nº 001-2021-OSINFOR; 

 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos establecidos en 

la normativa de contrataciones, resulta necesario aprobar la contratación complementaria al 
Contrato Nº 001-2021-OSINFOR “Contratación de Polizas de Seguros: Multiriesgo, Comprensiva 
3d, Responsabilidad Civil y Automóviles para el OSINFOR”;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM y la facultad delegada mediante 
el numeral 2.1.6 del artículo 2 de la Resolución de Jefatura Nº 00003-2022-OSINFOR/01.1; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar la contratación complementaria Contrato Nº 001-2021-

OSINFOR por el periodo de 60 días calendarios (desde las 12:00 horas de 01 de febrero del 
2022 hasta las 12:00 horas del día 02 de abril del 2022) y un monto contractual ascendente a 
US$ 3.999.55 (Tres mil novecientos noventa y nueve con 55/100 dólares americanos), por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento realice las acciones 

administrativas que correspondan para la suscripción del Contrato Complementario al contrato 
Nº 001-2021-OSINFOR referido a la “Contratación de pólizas de seguros patrimoniales del 
OSINFOR”. 

 
Articulo 3.- Notificar a la empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, a fin de 

que tome conocimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, acción que debe realizar la 
Unidad de Abastecimiento. 

 
Articulo 4.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento registre en el portal del 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la modificación del Contrato. 
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Articulo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (www.gob.pe/osinfor), en el plazo máximo de tres (3) 
días hábiles contados desde su emisión. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

 

 

 CARMEN PATROCINIA CONDORCHUA VIDAL 
Jefe de la Oficina de Administración 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR 
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