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I 0 t{AY0 2012

VISTO:

El Expediente Administrativo No 001-2022140234 que
contiene el Contrato N'010-2022-GRSM/GGR de fecha

09 de febrero d,el año 2022, Oficio N'

006-2022-

GRSM/OCP de fecha I 8 de abril de 2022, Informe N" 2492022-GRSM-PEAM-05.03 de fecha 20 de abril de 2022,
Nota Informativa No 084 -2022-GRSM/OCP de fecha 20
de abril de 2022, Nota lnformativa No 086-2022GRSM/OCP de fecha 25 de abril de\l22,Informe N" 0022022-GRSM/OCP de fecha 04 de mayo de2022,Informe
Legal No 225-2022-GRSM/ORAL de fecha 05 de mayo de

2022,y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del
XIV, del Título IV sobre
Descentralización, Ley No 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Leyes N" 27902 y N' 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Estado, Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo

Que, con fecha 01 de diciembre de 2021, se convocó a
N" 011-2022-GRSM/CS-Cuarta convocatoria
(en adelante, EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓ$, para la Contratación de seguros
patrimoniales para la Sede Central del Gobierno Regional San Martíq con un Valor Referencial
ascendente a S/ 159,910.45 (Ciento cincuenta y nueve mil novecientos diez y 451100 Soles);
través del SEACE, la Adjudicación Simplificada

Que, con fecha 09 de febrero del año 2022, el Gobiemo

LA ENTIDAD) y La Positiva Seguros y Reaseguros (en
adelante, EL CONTRATISTA), suscribieron el Contrato N" 010-2022-GRSM/GGR (en
adelante, EL CONTRATO), para la contratación de seguros patrimoniales vehiculares,
Regional San Martín (en adelante,

proveniente del ítem No 02, por el monto de S/ 107,850.04 (Ciento siete mil ochocientos cincuenta
y 041100 soles), incluido IGV;
Que, mediante Oficio N" 006-2022-GRSM/OCP de fecha
de abril de 2022, el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial solicita al Gerente General del
Proyecto Especial Alto Mayo se remita el estado situacional del Seguro de Vehículo de las
camionetas Placa N'GGN-707 - 8l y Placa No EGK-661;

l8

Que, mediante Informe N" 249-2022-GRSM-PEAM05.03 de fecha 20 de abril de 2022, el Especialista en Abastecimiento y Servicios Auxiliares
informa al Jefe de la Oficina de Administración del Proyecto Especial Alto Mayo que según el
Endoso de Modificación No 9671927 emitido por La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A., los
vehículos con Placa N" EGK-661 y N" EGN-707, se encuentran con cobertura de acuerdo a la
Póliza N' 770003277 con vigencia hasta el 08 de junio de 2022, precisándose que dichos
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vehículos están incluidos dentro de la lista para el proceso de selección (seguros patrimoniales) a
convocarse del Proyecto Especial Alto Mayo para el afn 2022;

Que, mediante Nota Informativa No 084

-2022-

GRSM/OCP de fecha 20 de abril de 2022,la Oficina de Control Patrimonial, en calidad de área
Usuaria, solicitó a la Oficina Regional de Administración se reduzcan prestaciones de EL
CONTRATO, con el fin de excluir de este las pólizas de los vehículos de placa EGK-661 y EGN
707 e¡virtud de lo informado por el Proyecto Especial Alto Mayo;

Que, mediante Nota Informativa No

086-2022-

GRSM/OCP de fecha 25 de abril de 2022,1a Oficina de Control Patrimonial, en calidad de área
Usuaria, dio a conocer al Jefe de la Oficina de Logística que EL CONTRATISTA emitió las
pólizas de los vehículos por la suma de $ 19,732.54 que al tipo de cambio de S/ 4.043 equivalen
aSl 79,778.66, la misma que no contempla lapóliza de los vehículos de Placa N'EGK-661 y N"
EGN 707;

Que, mediante Informe

N'

002-2022-GRSM/OCP de
fecha 04 de mayo de2022,el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial informal Jefe de la Oficina
de Administración que existiendo la necesidad de excluir las pólizas de seguros de los vehículos
de placa EGK-661 y EGN-707, corresponde modificar EL CONTRATO en el marco del
procedimiento establecido en el numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, concordante con el
numeral 160.1 del artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 344-201S-EF, modificado mediante Decreto Supremo No 1622021-EF (en adelante EL REGLAMENTO), a fin de excluir el costo de las pólizas de los
mencionados vehículos que asciende a la suma de S/ 28,071.38. Es preciso indicar que el presente
contrato, no se encuentra sujeto a supervisión de terceros, por lo que no corresponde contar con
la opinión favorable del supervisor;
Que, el numeral 34.1 y el numeral 34.2 del artículo 34 del
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 082-2019EF (en adelante LA LEY) establece que: "3J. I El confrato puede modificarse en los supuesfos
confemplados en lo Lev v el reglamento, por orden de la Entidad o o solicitud del contratisfa,

(...). En este último caso lo modificación debe ser oprobada por lo Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio econótnico financiero del contrato; en caso

contrario, la parte benefciada debe contpensar econótnicantente a la parte perjuclicada para
restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. (...) JJ. 10 Cuando no resulten
aplicables los adicionales, redttcciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras
rnodificaciones al contrato siemore que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a lo
Dresenfación de ofertss que no sean imoutables o alguna de los Dortes, oermiton alcanzar su
finalidad de monera ooortuno v eficiente v no cambien los elementos determinantes del obieto

(...)":

Que, en ese sentido, el literal a) del numeral 160.1 del
artículo 160 de EL REGLAMENTO, establece que: "Las modificaciones previstas en numeral
34.10 del artículo 34 deLa Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: Informe
técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a hn de cumplir con la finalidad del
contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto
de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la
presentación de ofertas que no son imputables a las partes";
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Que, en virtud de lo señalado, a fin de determinar la
procedencia de la suscripción de la Adenda, corresponde sustentar los requisitos establecidos en
el literal a) del numeral 160.1 del artículo 160 de EL REGLAMENTO;
Que, con respecto a la necesidad de la modificación a fin
de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna v eficiente, cabe precisar que de
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
de EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, la finalidad pública de la contratación es: "Proteger
los bienes patrimoniales del Gobiemo Regional San Martin y minimizar los riesgos por eventuales
siniestros que pudieran comprometer el desarrollo normal de las actividades que realiza la entidad,
en beneficio de la población";

Que, en ese sentido, de la revisión del Informe Técnico
emitido por la Oficina de Control Patrimonial, se advierte que estos manifiestan que la exclusión
de las pólizas de los vehículos de Placa EGK-661 y EGN 707 de EL CONTRATO no afectan la
finalidad pública de la contratación, pues su exclusión no conlleva dejarlos desprotegidos, debido
a que dichos vehículos se encuentran asegurados por el Proyecto Especial Alto Mayo, permitiendo
que la entidad ahorre la suma de S/ 28,071.38 (Veintiocho mil setenta y uno con 38/100 soles);
Que, como es de verse, el hecho de excluir los vehículos
señalados, no altera la finalidad pública de la contratación, en tanto estos ya cuentan con un seguro
activo;

Que, ahora bien, la eficiencia se define como la relación
entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se da cuando
se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con
los mismos o menos recursos;
Que, visto el concepto precedente, se advierte que el hecho

de mantenerlos dentro de EL CONTRATO las unidades antes señaladas, no permitirá que se
cumpla de una eficiente la finalidad pública de EL CONTRATO, en tanto se están utilizando
recursos adicionales para asegurar vehículos que ya se encuentra protegidos, es decir, existe una
concurrencia de seguros, lo que ocasiona que LA ENTIDAD pague dos veces por el mismo
servicio;
Que, con respecto a que no se cambian los elementos
esenciales del obieto de la contratación, manifestamos que de conformidad con lo dispuesto en
la Cláusula Tercera de EL CONTRATO, el objeto del contrato es: "Contratación de seguros
patrimoniales para la Sede Central del Gobierno Regional San Martín - ítem No 02: Póliza de
Seguro de Vehiculos";
Que, la Opinión N' 090-2018/DTN establece que: "En
relación con lo anterior, debe precisarse que una "Prestación" -entendida como el contenido u
objeto de la obligación - en el marco de lo establecido en la normativa de contrataciones del
Estado puede consistir en: i) La ejecución de la obra; ii) la realización de la consultoría; iii) la
prestación del servicio; o, iv) la entega del bien; tal conto se define en el Anexo Único del
Reglarnento, Anexo de Definiciones. Así, corresponde al área usuaria definir los elementos
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determinantes o esenciales en función de los cuales establece I la ejecución de la obra;
realización de la consultoría: iii) la prestación del servicio: o. iv) la entrega del bien";

ii) la

Que, en ese sentido, la Oficina de Control Patrimonial, en
su condición de área usuaria, manifiesta que las sumas aseguradas establecidas en los términos de
referencia son independientes para cada vehículo, motivo por el cual la exclusión del contrato de
las camionetas rurales Pick Up de placa EGK-661 y EGN 707 , no afectan los elementos esenciales
del objeto de la contratación;
Que, asimismo, es pertinente indicar que de la revisión del
Informe N" 249-2022-GRSM-PEAM-05.03, se advierte que las unidades materia de controversia
están incluidas dentro de un procedimiento de selección (seguros patrimoniales) a convocarse por

el Proyecto Especial Alto Mayo para el año 2022, por consiguiente, se evidencia que

estas

unidades son de responsabilidad del mencionado Proyecto y no de la Sede Central del Gobierno
Regional San Martín, en ese sentido, mantenerlos dentro de EL CONTRATO, implicaría alterar
el objeto de Ia contratación toda vez que este busca proteger únicamente los vehículos que se
encuentran en custodia de la Sede Central;
Que, con respecto a que la

@

sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes, es pertinente
indicar que mediante Informe Técnico, la Oficina de Control Patrimonial señala que en el
fundamento 2 del Acápite II) Análisis del Acuerdo de Sala Plena N'03-2018/TCE, el Tribunal
de Contrataciones del Estado ha dispuesto qure: "Conforme ya viene siendo reconocido por este
tribunal a través de reiterados pronunciamientos, la especialidad y especificidad de ciertas
ntalerias sobrepasa los alcances de la norntativa de contrataciones públicas en determinados
aspectos que les son mas inherentes o propios. Por ejemplo, en su materia (pago de intpuesÍos),
el Código fributario consagra la especiolidad de la normativa tributaria y su predorninio respecto
de otras materias; (...)";

Que, por tanto, atendiendo

a la especialidad de la

normativa de Seguros, las cuestiones vinculadas a los Contratos de Seguros, deben aplicarse e
interpretarse atendiendo alaLey N'29946 - Ley del Contrato de Seguro, sin que las normas de
contratación pública puedan atribuirse dicho objetivo;

Que, al respecto, el artículo 90 de la Ley N" 29946,
haciendo referencia a la duplicidad de seguros, dispone que: ",Si el contratante celebra el contrato
de seguro sin conocer la existencia de otro anterior, puede solicitar la resolución del más reciente
o la reducción de la suma asegurada al monto no cubierto por e[ primer contrato con disminución
proporcional de la prima- El oedido debe hacerse inmediatamente después de conocida la
existencia del seguro anterior y qntes del siniestro";

Que, por consiguiente, a fin de acreditar el hecho
sobreviniente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N'29946, debe evaluarse el momento
en el cual LA ENTIDAD tomo conocimiento de la existencia de una duplicidad de seguros;
Que, en ese sentido, se advierte que la presentación de
ofertas del procedimiento de selección se llevó a cabo el 2 I de diciembre de 2021: y recién el 20
de abril del año 2022 el Proyecto Especial Alto Mayo a través del Informe N' 249-2022-GRSM-

oe¿ ost¿

+g9$eLtc^

§,#

§crn

gl^urohriónwW

§{nrtin

No Loz -2022-GRSM/GR
PEAM-05.03, indicó que, según el Endoso de Modificación No 9671927,Ios vehículos con placa
EGK-661 y EGN-707, se encuentran con cobertura de acuerdo alaPólizaN" 770003277;

Que, por consiguiente, se advierte que después de la
presentación de ofertas y ya durante la vigencia de EL CONTRATO, LA ENTIDAD tomo
conocimiento de que los vehículos de placa EGK-661 y EGN-707 se encuentran asegurados con
la Píliza N" 770003277, por lo que nos encontramos frente a un hecho sobreviniente a la
presentación de ofertas que no es imputable a las partes;
Que, sin perjuicio de todo lo expuesto, se debe tener
presente que el artículo 2 de LA LEY, dispone que los Principios que rigen las Contrataciones
Públicas se aplican como Parámetros para la actuación de quienes intervengan en esta, es decir,
resultan de observancia obligatoria para los sujetos que intervienen durante todas las fases de la
contratación pública (Actos Preparatorios, Procedimiento de Selección y Ejecución Contractual),
debiendo adecuar sus actuaciones a los referidos principios;
Que, en ese sentido, el principio de Eficacia y Eficiencia
establece que en el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre
la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de
los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las
personas, así como del interés público, bajo condiciones de catidad y con el mejor uso de los
recursos públicos;

Que, en vi¡ud de ello, se debe tener presente que la
exclusión de las pólizas de los vehículos de placa EGK-661 y EGN-707 permiten un ahorro al
Gobierno Regional San Martín ascendente a S/ 28,071.38;
Que, por todo lo antes expuesto, y luego del análisis de los
argumentos expuestos en el informe de la Oficina de Control Patrimonial, se evidencia que la
modificación solicitada cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 160 de EL

REGLAMENTO, razón por la cual se determina que resulta procedente la modificación
convencional a EL CONTRATO;
Que, mediante Informe Legal No 225-2022-GRSM/ORAL
de fecha 05 de mayo d,e2022,1a Oficina Regional de Asesoría Legal, manifiesta que, ha quedado

evidenciado que la modificación solicitada cumple con todos los requisitos establecidos en el
artículo 160 de EL REGLAMENTO, razón por la cual, opina que resulta procedente la
modificación convencional a EL CONTRATO;
Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias Leyes No 27902 y 28013; y el Reglamento de Organizacióny
Funciones modificado mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, y con las
visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal, Gerencia General Regional, la Oficina de
Control Patrimonial y la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional San Martín;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR
PROCEDENTE la Primera Modificación Convencional al Contrato N" 010-2022-GRSM/GGR,
para la contratación de Seguros Patrimoniales para la Sede Central del Gobierno Regional San
Martín - ltem No 02: Póliza de Seguro de Vehículos, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Excluir las pólizas de los vehículos de placa EGK-661 y EGN-707.
b) Disminuir S/ 28,071 .38 (Veintiocho mil setenta y uno con 38/l00 soles) del monto total del
contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la

presente

resolución a las partes interesadas.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina
Administración
del
Gobierno
Regional San Martín adopte las acciones pertinentes
Regional de
que el caso amerite.

Registrase, Comuníquese

y C úmplose.

/'/' /
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