
 

 

Resolución Directoral 
Nº   02 -IGP/2022 

 

                                                         Lima,  11 de enero de 2022 
 
 

VISTOS: 
 
El Requerimiento N° 0079-2021-IGP/DC-OVS, el Requerimiento N° 0079-2021-IGP/DC-OVS 

y el Informe N° 0001-2022-IGP/GG-OAD-ULO y el Informe Legal N° 004- 2022-IGP/GG-OAJ, y; 
  
CONSIDERANDO:  

  

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 136 se crea el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
como Organismo Público Descentralizado del Sector Educación, cuya finalidad es la investigación 
científica, la enseñanza, la capacitación, la prestación de servicios y, la realización de estudios y 
proyectos, en las diversas áreas de la Geofísica; 

  

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
dispone la adscripción del Instituto Geofísico del Perú (IGP), como Organismo Público Ejecutor del 
Ministerio del Ambiente;  

  

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-205-MINAM, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Instituto Geofísico del Perú (IGP); 
 

Que, el numeral 1 de la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 021-2020 establece que el Instituto Geofísico del Perú es el Ente Rector de las 
investigaciones teóricas y aplicadas en la Ciencia Geofísica orientada a la ejecución de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;  

 
Que, mediante el Requerimiento N° 0079-2021-IGP/DC-OVS, de fecha 31 de diciembre de 

2021 y el Requerimiento N° 0079-2021-IGP/DC-OVS, de fecha 05 de enero de 2021, la Directora del 
Observatorio Vulcanológico del Sur, ha solicitado la ampliación del servicio de seguridad y vigilancia 
para la nueva sede del el IGP, ubicada en el Asentamiento Humano José María Arguedas del distrito 
de Sachaca Provincia y Departamento de Arequipa, a fin de preservar los recursos del estado es 
necesario prestar toda seguridad y vigilancia a la obra, luego que se resuelva el contrato de ejecución 
de saldo de obra con la contratista Consorcio Mamita de Chapi y la edificación sea tomada por el IGP. 
Asimismo, ha precisado que el Servicio constará de 2 puestos de vigilancia de 24 horas armados, de 
lunes a domingo (2 vigilantes de día y 2 de noche), servicio que será prestado en la sede ubicada en 
el Asentamiento Humano José María Arguedas D-8, en el distrito de Sachaca, provincia y 
departamento de Arequipa, por el plazo de dos (02) meses, contados desde el 10 de enero del 2021; 

 
Que, el numeral 34.2 del artículo 34 del Texto Único Ordenando de  la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, establece que: 
 

“El contrato puede ser modifi cado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones 

adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) 

otros contemplados en la Ley y el reglamento”; 

 

Que, en esa línea, el numeral 157.1. y el numeral 157.3. del artículo 157 del Reglamento de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente: 



 

 

 

(…) 

 

“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”. 

 
(…) 
 
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”. 

 

Que, mediante Informe N° 0001-2022-IGP/GG-OAD-ULO, de fecha 06 de enero de 2021, el 

Jefe de la Unidad de Logística ha indicado lo siguiente: 
 

“5.5.Sobre la evaluación de los requisitos legales detallados en las normas precitadas 

 

En  el  presente caso, se  ha  evaluado si  se  cumplieron  con  los  requisitos  legales  

detallados en las normas precitadas: 

 

5.5.1.Sustentación  del  área  usuaria: El  Observatorio Vulcanológico del Sur, mediante 

documentos Requerimiento N° 00079-2021-IGP/DC-OVS (31/12/2021) y Requerimiento N° 

00002-2022-IGP/DC-OVS(05/01/2022) con la finalidad de velar por la seguridad física de 

la instalación y personal dela nueva sede  del OVS  ubicado  en  el  Asentamiento  

Humano  José  María  Arguedas  D-8 en  el  distrito  de  Sachaca  provincia  y  

departamento  de  Arequipa,  solicita una prestación adicional   al   Servicio   de   vigilancia   

que   actualmente   viene brindando  la  empresa CONSORCIO  INGENIERIA  

PREVENTIVA  SOLUCIÓN S.A.C. Y EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS 

VIGSER S.A.C. de acuerdo al CONTRATO N° 026-2019-IGP suscrito. 

 

5.5.2.Que no supere el 25% de incidencia del monto contractual: De acuerdo a lo  

precisado  en  el  numeral  5.3  del  presente  informe,  el  monto  de  la prestación 

adicional  equivale  al  11.11%  del  monto  del  contrato  original,  encontrándose dentro 

del porcentaje normativo. 

 

5.5.3.Que   sea   indispensable   para   alcanzar   la   finalidad   del   contrato: De 

conformidad el Contrato   N° 026-2019-IGP y documentos derivados del procedimiento  de  

selección  que  establezcan  obligaciones  a  las  partes, la finalidad  del Servicio de 

Seguridad  y  Vigilancia  para  la  Sede  de  Arequipa  del IGP  es  velar  por  la  seguridad  

física  de  las  instalaciones,  personal,  material,  vehículos, equipo, comunicaciones, 

información y otros en las instalaciones del Observatorio  Vulcanológico  del  Sur,  

teniendo  en  consideración  la nueva  sede del OVS  ubicado  en  el  Asentamiento  

Humano  José  María  Arguedas  D-8  en  el distrito  de  Sachaca  provincia  y  

departamento  de  Arequipa, es indispensable para alcanzar con la  finalidad  del  contrato,  

la aprobación  de  la prestación adicional al Servicio de vigilancia que actualmente viene 

brindando la empresa CONSORCIO INGENIERIA PREVENTIVA SOLUCIÓN S.A.C. Y 

EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C”; 

 

Que, de la revisión del Requerimiento N° 0079-2021-IGP/DC-OVS, de fecha 31 de diciembre 

de 2021, del Requerimiento N° 0079-2021-IGP/DC-OVS, de fecha 05 de enero de 2021 y del Informe 

N° 0001-2022-IGP/GG-OAD-ULO, de fecha 06 de enero de 202, se advierte que la solicitud de la 

modificación del Contrato N° 026-2019-IGP-Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la 



 

 

sede de Arequipa del Instituto Geofísico del Perú, mediante prestacional adicional, es necesaria para 

la finalidad del contrato y el monto del adicional es menor al monto del 25% del contrato original; 

 

Que, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha otorgado la Certificación de 

Crédito Presupuestario, Nota Nº 4, por el monto de S/ 25, 960.00 (Veinticinco mil novecientos sesenta 

con 00/100 soles) para la prestación adicional al Contrato N° 026-2021 - servicio de vigilancia 

Arequipa; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 004-2022-IGP/GG-OAJ, de fecha 10 de enero de 2022, el 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica ha concluido que la solicitud de la Directora del Observatorio 

Vulcanológico del Sur para la modificación del Contrato N° 026-2019-IGP-Contratación del servicio de 

seguridad y vigilancia para la sede de Arequipa del Instituto Geofísico del Perú, mediante prestacional 

adicional, es viable. 
 

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Logística  
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 136, que crea el Instituto 

Geofísico del Perú; el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 001-2015-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Geofísico del Perú, el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; 

  

SE RESUELVE:  

  

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Contrato N° 026-2019-IGP-Contratación del servicio 
de seguridad y vigilancia para la sede de Arequipa del Instituto Geofísico del Perú, mediante 
prestacional adicional, solicitada por la Directora del Observatorio Vulcanológico del Sur de acuerdo al 
detalle . 

 

 2 puestos de vigilancia de 24 horas, armados de lunes a domingo (2 vigilantes de día y 2 
de noche).   
 

 Periodo: 02 meses, contabilizado a partir del 11/01/2022. 
 

 Lugar de la prestación: Nueva sede del Observatorio Vulcanológico del Sur ubicado en el 
Asentamiento Humano José María Arguedas D-8 en el distrito de Sachaca provincia y 
departamento de Arequipa. 

 
 
Artículo 2.- Disponer que el CONSORCIO INGENIERIA PREVENTIVA  SOLUCIÓN  S.A.C.  

Y  la EMPRESA  DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER S.A.C 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. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Presidencia en el Portal 
Institucional del Instituto Geofísico del Perú (www.gob.pe/igp) 

  

Regístrese, publíquese y comuníquese  

 
 
 

http://www.gob.pe/igp
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