
 

 
 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 013-2022-SERNANP 
 
 

Lima,  23 de febrero de 2022 
 

VISTOS:  
 
El Memorándum N° 132-2022-SERNANP-OA con fecha 16 de febrero de 2022, así como 

el Memorándum N° 145-2022-SERNANP-OA con fecha 18 de febrero de 2022, emitidos por la 
Oficina de Administración, así como el Informe N° 044-2022-SERNANP-OAJ con fecha 22 de 
febrero de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución; 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 original 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341 y Decreto Legislativo N° 1444, en adelante, la Ley, y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto 
Supremo N° 168-2020-EF, en adelante el Reglamento; 

 
Que, con fecha 23 de agosto de 2021, se suscribió el Contrato N° 41-2021-SERNANP-OA 

con la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C., destinado a la contratación del “Servicio de línea dedicada 
para acceso a internet y la interconexión entre locales desconcentrados del SERNANP y la Sede 
Central del SERNANP, mediante líneas dedicadas de conexión permanente para la Sede Central 
del SERNANP”, por un monto de S/ 386,080.00 (Trescientos ochenta y seis mil ochenta con 00/100 
soles), con un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses; 
  
  Que, mediante los documentos del visto, la Oficina de Administración remite el Informe N° 
038-2022-SERNANP-OA-UOFL del 16 de febrero de 2022 y el Informe N° 044-2022-SERNANP-
OA-UOFL del 18 de febrero de 2022, 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° 01 al Contrato N° 41-2021-SERNANP-OA, para la 
inclusión del servicio de línea dedicada para acceso a internet y la interconexión entre locales 
desconcentrados del SERNANP y la Sede Central, en el nuevo local de la Sede Central ubicado 
en la Calle Diecisiete N° 438, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima, hasta por 
un monto de S/ 21,600.00 (Veintiún mil seiscientos con 00/100 soles); 
 
  Que, el Informe N° 038-2022-SERNANP-OA-UOFL, en consideración a lo manifestado 
por la Unidad Operativa Funcional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 
Gerencia General, quien emitió el Informe N° 074-2021-SERNANP-UOF-TIC, viene sustentando 
el trámite efectuado para la contratación de la Adicional N° 01 del Contrato N° 41-2021-SERNANP-



OA, para lo cual viene manifestando las siguientes consideraciones técnicas respecto a dicho 
trámite: 

 
“La finalidad pública que dio origen al Contrato N° 41- 2021-SERNANP-OA, está 
relacionada al servicio de comunicación y transmisión de información que asegure la 
continuidad de los servicios tecnológicos que brindan los usuarios internos y externos de 
la Entidad; así como para mantener el servicio de acceso a internet y la interconexión 
entre los locales desconcentrados del SERNANP y la sede central del SERNANP, 
elevando los niveles de productividad y satisfacción, permitiendo una rápida 
comunicación y garantizando un medio directo para el intercambio de información 
institucional, ello a fin de contar con servicio de seguridad y vigilancia en el inmueble 
ubicado en Calle Diecisiete 438, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima 
 
(…) 
 
La prestación adicional requerida por la Unidad Operativa Funcional de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones resulta imprescindible, toda vez que según lo señalado 
en el Informe N° 013-2021-SERNANP-OA-UOFEI de fecha 15 de setiembre del 2021, la 
Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones efectuará el uso de las oficinas 
ubicadas en Calle Diecisiete 438, distrito de San Isidro; por lo que es necesario la 
prestación del servicio de internet, ello a fin de asegurar la continuidad de los servicios 
tecnológicos que brindan los usuarios internos y externos de la Entidad; así como para 
mantener el servicio de acceso a internet y la interconexión entre los locales 
desconcentrados del SERNANP y la sede central del SERNANP, elevando los niveles de 
productividad y satisfacción, permitiendo una rápida comunicación y garantizando un 
medio directo para el intercambio de información institucional”. 

 
  Que, asimismo, a través de lnforme N° 044-2022-SERNANP-OA-UOFL, la Unidad 
Operativa Funcional de Logística remite el Memorándum N° 001-2022-SERNANP-UOF-TIC con 
fecha 18 de febrero de 2022, por el cual el área usuaria señaló que “se sigue manteniendo todo lo 
antes expuesto y solicitado en el Informe N° 074-021-SERNANP-UOF-TIC, concluyendo que 
persiste la necesidad (…) para interconectar el local de la Calle Diecisiete N° 438 – San Isidro con 
la Sede Central”. 
   

Que, bajo ese orden de ideas, finalmente en el Informe N° 038-2022-SERNANP-OA-UOFL 
de la Unidad Operativa Funcional de Logística ha llegado a las siguientes conclusiones acerca del 
trámite de aprobación de la prestación adicional:  
 

“La Unidad Operativa Funcional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
canaliza el requerimiento de inclusión del servicio para la Sede Central del SERNANP, 
actuando como área usuaria. 
 
El servicio de línea dedicada para acceso a internet y la interconexión entre locales 
desconcentrados del SERNANP y la sede central del SERNANP para la sede ubicada en 
Calle Diecisiete 438, distrito de San Isidro, se efectuará conforme a la cotización 
presentada por la empresa contratista por el monto mensual de S/ 1,200.00 (mil doscientos 
con 00/100 soles), por lo que para el periodo contractual restante es decir 18 meses, 
corresponde un monto total de S/ 21,600.00 (veintiún mil seiscientos con 00/100 soles), el 
cual ha sido aceptado por el área usuaria Unidad Operativa Funcional de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones. 
 
(…) 
 



 

 
 

 

 

El monto de la contratación Adicional N° 1 es hasta el 25% del monto del contrato original, 
dado que representa el 5.59% respectivamente, del monto del Contrato N° 021- 2020-
SERNANP-OA, 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, y 
el artículo 157.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por Decreto 
Supremo 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 250-2020-EF, ello para 
alcanzar la finalidad del contrato”. 
 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

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, por su parte, 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 el numeral 157.3 del 
mencionado artículo dispone que el contratista, en caso de aprobación de adicionales debe 
aumentar de forma proporcional las garantías otorgadas a la suscripción del contrato; 

 
Que, es importante señalar que a través del Memorándum N° 1956-2021-SERNANP-OPP 

de fecha 07 de diciembre de 2021, se otorgó la certificación presupuestal por la suma de                    
S/ 21,600.00 (Veintiún mil seiscientos con 00/100 soles), monto que deviene en suficiente para la 
atención de la presente prestación adicional, con previsión al 2022 y 2023; 
 

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 044-2022-SERNANP-OAJ con fecha 22 
de febrero de 2022, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención a lo vertido y 
sustentado por la Unidad Operativa Funcional de Logística advierte que el trámite que se viene 
desarrollando para la inclusión del servicio de línea dedicada para el acceso a internet y la 
interconexión entre locales desconcentrados del SERNANP y la Sede Central, en el nuevo local 
de la Sede Central ubicado en Calle Diecisiete N° 438, distrito San Isidro, provincia y departamento 
de Lima, el cual no supera el 25% del valor del contrato original, siendo que la presente prestación 
adicional N° 01 tiene una incidencia del 5.59%, sobre dicho monto; resultando además necesaria 
su aprobación para cumplir con la finalidad del contrato según lo evaluado por el área competente 
y por el área usuaria, el cual cuenta además con la certificación presupuestal correspondiente para 
su atención; 

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

determinándose que la prestación adicional solicitada es necesaria para alcanzar la finalidad del 
contrato, conforme a lo manifestado por el área usuaria a través del Informe N° 074-2021-
SERNANP-UOF-TIC y Memorándum N° 001-2022-SERNANP-UOF-TIC, con fecha 20 de octubre 
de 2021 y 18 de febrero de 2022, respectivamente, corresponde expedir la respectiva resolución 
teniendo en cuenta además las condiciones señaladas tanto en el Informe N° 038-2022-
SERNANP-OA-UOFL, así como el Informe N° 044-2022-SERNANP-OA-UOFL;  

 
 



Con las visaciones de la Oficina de Administración y 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; 
y en la delegación de funciones efectuada con la Resolución Presidencial N° 040-2022-SERNANP; 

 
SE RESUELVE:  
 

  Artículo 1.- Aprobar la prestación adicional N° 01 al Contrato N° 41-2021-SERNANP-OA, 
destinado para la contratación del “Servicio de línea dedicada para acceso a internet y la 
interconexión entre locales desconcentrados del SERNANP y la Sede Central del SERNANP, 
mediante líneas dedicadas de conexión permanente para la Sede Central del SERNANP” suscrito 
con la empresa Viettel Perú S.A.C., hasta por la suma de S/ 21,600.00 (Veintiún mil seiscientos 
con 00/100 soles), que tiene una incidencia en el 5.59% del valor del contrato original.    

 
Artículo 2.- Encargar a la Unidad Operativa Funcional de Logística, a efectos de solicitar al 

contratista la ampliación del 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 3.- Notificar la presente Resolución al proveedor, a la Oficina de Administración y 

a la Unidad Operativa Funcional de Logística.   
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sernanp.  
 
 

    Regístrese y comuníquese. 
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