
OAD: Oficina de 
Administración

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

2019-I01-032970

Jesús María, 01 de agosto de 2019

RESOLUCIÓN N° 00202-2019-OEFA/OAD
VISTOS:

El Informe N° 152-2019-OEFA/DSEM del 15 de julio de 2019, el Informe                
N° 041-2019-OEFA/DSAP del 16 de julio de 2019, el Informe N° 634-2019-OEFA/OAD-UAB 
del 24 de julio de 2019, el Memorando N° 616-2019-OEFA-OAD del 25 de julio de 2019 y el 
Informe N° 0298-2019-OEFA/OAJ del 31 de julio de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Numeral 34.2 del Artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, establece que, excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria, la 
Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en el 
caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad de contrato;

Que, el Numeral 139.1 del  Artículo 139° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, (en adelante, 
el Reglamento), establece que para alcanzar la finalidad del contrato, mediante resolución 
previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta 
por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual 
deberá contar con la asignación presupuestaria necesaria; asimismo, señala que: (i) el costo 
de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o 
términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato, 
siendo que en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes; y,                                   
(ii) que podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por 
ciento (25%) del monto contrato original;

Que, el 19 de febrero de 2019 se convoca la Adjudicación Simplificada                  
N° 01-2019-OEFA, para la “Contratación del servicio Transporte de Personal para las 
Labores de las Direcciones y la Coordinación del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, para la zona Lima hacia Provincias de Lima y de Lima hacia nivel 
Nacional” (en adelante, el procedimiento de selección), otorgándose la buena pro a favor 
de la empresa TRANSPORTES LEIVA E.I.R.L.;

Que, el 16 de mayo de 2019, se suscribe el contrato N° 012-2019-OEFA (en 
adelante, el Contrato) con la empresa TRANSPORTES LEIVA E.I.R.L. (en adelante, el 
Contratista), por un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario o hasta 
agotar el monto contratado1, por un importe total de S/ 616 945,92 (Seiscientos dieciséis mil 
novecientos cuarenta y cinco con 92/100 soles);

Que, mediante Informe N° 152-2019-OEFA/DSEM del 15 de julio de 2019, la 
Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas - DSEM, solicita la contratación de 
prestaciones adicionales al Contrato, toda vez que conforme a lo señalado por las 
Coordinaciones de Supervisión Ambiental en Minería, Hidrocarburos y Electricidad existen 
necesidades derivadas de Supervisiones Especiales, las mismas que no se encontraban 
programadas en el POI 2019 y que constituyen nuevas necesidades no programadas y no 
consideradas en las bases del procedimiento de selección;

1 El cual se inicia a partir del día siguiente de la firma del contrato y el primer requerimiento notificado vía correo electrónico 
(notificación del Formato de Solicitud de Servicio de Transporte)
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Que, con Informe N° 041-2019-OEFA/DSAP del 16 de julio de 2019, la Dirección 
de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas - DSAP, solicita la contratación de 
prestaciones adicionales al contrato, considerando la acción de vigilancia y control ante 
riesgos ambientales en torno a los Juegos Panamericanos y de Parapanamericanos;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba la ampliación de la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 649 por el monto de S/ 86 723,88 (Ochenta y seis 
mil setecientos veintitrés y 88/100 soles);

Que, mediante Informe N° 634-2019-OEFA/OAD-UAB del 24 de julio de 2019, 
la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, concluye que la ejecución de 
prestaciones adicionales ha sido debidamente sustentada por la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas y la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 
Productivas, en su condición de áreas usuarias; asimismo, que la aprobación de la 
prestación adicional solicitada es indispensable para alcanzar la finalidad del referido 
contrato;

Que, mediante Informe N° 0298-2019-OEFA/OAJ del 31 de julio de 2019, la 
Oficina de Asesoría Jurídica indica que resulta legalmente viable que la Oficina de 
Administración autorice la ejecución de la prestación adicional al contrato;

Que, de acuerdo con lo descrito, al amparo de la normativa aplicable en materia 
de contratación pública y en atención a lo indicado por la Dirección de Supervisión Ambiental 
en Energía y Minas, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, la 
Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica 
en los documentos de Vistos, se verifica que se cuenta con el sustento técnico y legal para 
autorizar la prestación  adicional al contrato, correspondiente al procedimiento de selección, 
por un monto ascendente a S/ 86 723,88 (Ochenta y seis mil setecientos veintitrés y 88/100 
soles), que representa el 14,057 % del monto del contrato original;

Que, a través del Literal 2.1.4 del Numeral 2.1 del Artículo 2° de la Resolución 
de Presidencia del Consejo Directivo Nº 022-2019-OEFA/PCD, el Titular de la Entidad 
delegó a la Oficina de Administración la facultad de autorizar la ejecución de prestaciones 
adicionales en el caso de bienes o servicios hasta por el límite del veinticinco por ciento 
(25%) del monto del contrato original, siempre que se cuente con la asignación 
presupuestaria necesaria. Dicha autorización debe tener como objeto la contratación de 
bienes y servicios provenientes de los procedimientos de selección, así como los 
correspondientes a las contrataciones directas en los supuestos previstos en los Literales 
a), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) del Numeral 27.1 del Artículo 27° de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración; y,

De conformidad con lo establecido en el Artículo 34º de la Ley de Contrataciones 
del Estado, así como el Artículo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº  350-2015-EF, y en uso de las facultades 
delegadas por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 022-2019-OEFA/PCD;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de la prestación adicional al Contrato              
Nº 012-2019-OEFA correspondiente a la “Contratación del servicio Transporte de Personal 
para las Labores de las Direcciones y la Coordinación del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, para la zona Lima hacia Provincias de Lima y de Lima hacia 
nivel Nacional” por el importe de S/ 86 723,88 (Ochenta y seis mil setecientos veintitrés y 
88/100 soles), a todo costo, incluidos los impuestos de Ley, el cual representa el 14,057 % 
del monto del contrato original; 

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
(www.oefa.gob.pe).  

Regístrese y comuníquese.

[ESANCHEZD]
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