
 
 

 

 

RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL Nº  076-2022-SERNANP 
 
 

Lima,  23 de noviembre de 2022 
 

 
VISTO:  
 
El Memorándum N° 1509-2022-SERNANP-OA de fecha 21 de noviembre de 2022, 

emitido por la Oficina de Administración y el Informe N° 272-2022-SERNANP-OAJ de fecha 23 
de noviembre 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 para el presente caso será aplicable la versión de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341 y 
con Decreto Legislativo N° 1444 en adelante, la Ley y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; 

 
Que, con fecha 09 de junio de 2022, se suscribió el Contrato N° 018-2022-SERNANP-

OA, celebrado entre el SERNANP y el CONSORCIO TUMBES, para la ejecución de la obra 
denominada “Mejoramiento del Servicio de belleza escénica y paisajística de las Áreas 
Naturales protegidas del Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario Nacional los 
Manglares de Tumbes, Santuario histórico Bosques de Pómac y refugio de vida silvestre 
Laquipampa, departamentos de Tumbes y Lambayeque” con CUI 2251102, en el marco de la 
Licitación Pública N° 001-2022-SERNANP-1;  

 
Que, con fecha 28 de junio de 2022, el Consorcio Tumbes y el SERNANP, suscriben la 

Adenda N° 01, donde modifican la Cláusula Quinta del Contrato N° 18-2022-SERNANP-OA, 
relacionada con el plazo de ejecución del contrato; 

 
Que, asimismo, con fecha 16 de agosto de 2022 el SERNANP suscribió el Contrato N° 

30-2022-SERNANP-OA, celebrado entre el señor Luis Enrique Alvarado Salazar y la Institución, 
para la Contratación de una persona natural y jurídica para el Servicio de Consultoría de Obra 
para efectuar la Supervisión de la ejecución de Obra de los componentes 01 y 02 del Proyecto 
de Inversión: “Mejoramiento del Servicio de belleza escénica y paisajística de las Áreas 
Naturales protegidas del Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario Nacional los 
Manglares de Tumbes, Santuario histórico Bosques de Pómac y refugio de vida silvestre 
Laquipampa, departamentos de Tumbes y Lambayeque”; 

 
 



Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 075-2022-SERNANP de fecha 
22 de noviembre de 2022, se aprobó la adicional de obra N° 01 por un monto de S/ 16,926.74 
(Dieciséis mil novecientos veintiséis con 74/100 soles) que tiene una incidencia del 0.167% del 
valor del contrato original, así como su correspondiente deductivo vinculante N° 01 que 
asciende a la suma de S/ 12,158.63 (Doce mil ciento cincuenta y ocho con 63/100 soles); 

 
Que, mediante los documentos del visto, la Oficina de Administración conjuntamente 

con la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones, a través del Informe N° 054-
2022-SERNANP-OA-UOFEI del 21 de noviembre de 2022, vienen sustentando técnicamente 
la emisión de la resolución que apruebe la reducción de obra N° 01 por la suma de S/ 54, 256.55 
(Cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis con 55/100 soles); 

 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley regula la existencia de prestaciones 

adicionales de obras, señalando que: “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, en ese sentido, con el Informe N° 054-2022-SERNANP-OA-UOFEI, el Especialista 
de la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones, manifiesta las siguientes 
consideraciones técnicas respecto al trámite de reducción de obra, que se encuentra en trámite: 
 

“A.2) DE LA ACREDITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS 02.06.01 
ANALISIS PREVIO y 02.06.02 REPLANTEO PARA LA VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 
05, Y DE LA POSICIÓN FINAL DE LA SUPERVISION DE OBRA RESPECTO DE LA 
EJECUCIÓN O NO DE DICHAS PARTIDAS 
 
(…) 
 
- Al respecto, es preciso indicar que con fecha 07.11.2022, mediante Carta N° 47-

2022-SLEAS, la supervisión de obra presenta la valorización de obra Nº 05. De la 
revisión de dicha valorización, se observa que el contratista ejecutor de obra y la 
supervisión, NO VALORIZARON LAS PARTIDAS 02.06.01 ANALISIS PREVIO y 
02.06.02 REPLANTEO; en consecuencia, se informa que, a la fecha la Entidad no 
ha realizado ningún pago respecto de dichas partidas, toda vez que, esta Unidad 
considera que las mismas no fueron ejecutadas, conforme fue comunicado a la 
Supervisión de Obra a través de la Carta N°304-2022-SERNANP-OA de fecha 
25.10.2022 que contiene el INFORME N° 084-2022-SERNANP-OA-EMMH. 

- Por otro lado, conforme se indicó en el literal A.1) del presente informe, mediante 
Carta N° 33-2022-SLEAS de fecha 19.10.2022 y el INFORME N°25-2022/AAAS –
SUPERVISOR DE OBRA de fecha 19.10.2022 (documento a través del cual la 
supervisión traslada la Carta N° 024-2022-CT con el pronunciamiento del Consorcio 
Tumbes, respecto de las observaciones a la valorización de obra N° 04), la 
supervisión de obra, inicialmente y de manera errada, concluye que las partidas 
02.06.01 ANALISIS PREVIO y 02.06.02 REPLANTEO si habrían sido ejecutadas 
faltando únicamente el sustento de su ejecución 

- Sin embargo, mediante INFORME TECNICO N°37-2022/AAAS-SUPERVISOR DE 
OBRA, numeral 8. de la sección “CONFORMACION Y DETERMINACION DEL 
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 
(presentada con la Carta Nº 049-2022-SLEAS) el supervisor de obra, realiza su 
propia verificación sobre la ejecución de las partidas 02.06.01 ANALISIS PREVIO y 
02.06.02 REPLANTEO, rectificando su posición inicial (Carta N° 33-2022-SLEAS e 



 
 

 

 

INFORME N°25-2022/AAAS – SUPERVISOR DE OBRA), esto es, recomendando 
la REDUCCION y/o DEDUCCION de las partidas 02.06.01 ANALISIS PREVIO y 
02.06.02 REPLANTEO. 

- Conforme se puede observar del INFORME TECNICO N°37-2022/AAAS –
SUPERVISOR DE OBRA, presentado por la Supervisión de la Obra con la Carta N° 
49-2022-SLEAS, el Ing. Luis Enrique Alvarado Salazar, verifica que efectivamente 
dichas partidas no fueron ejecutadas, recomendando realizar la REDUCCION de las 
partidas 02.06.01 ANALISIS PREVIO y 02.06.02 REPLANTEO en todo su extremo 
de vínculo contractual, confirmando así lo expuesto por esta Unidad en el INFORME 
N° 084-2022-SERNANP-OA-EMMH, documento a través del cual también se 
concluye que las partidas 02.06.01 ANALISIS PREVIO y 02.06.02 REPLANTEO no 
han sido ejecutadas. 

- Por último, hasta aquí lo expuesto, queda sustentado que las partidas 02.06.01 
ANALISIS PREVIO y 02.06.02 REPLANTEO no han sido ejecutadas, esto es, no 
existe sustento técnico sobre su ejecución, además de no haber sido autorizadas 
por parte del Supervisor y/o Inspector de obra; asimismo, indicamos que no es 
posible “regularizar” la ejecución de dichas partidas 02.06.01 ANALISIS PREVIO y 
02.06.02 REPLANTEO; ya que, contravendrían el procedimiento previsto en el 
expediente técnico de obra. 

 
(…)” 
 

 Que, en ese orden de ideas, el indicado informe de la Unidad Operativa Funcional de 
Ejecución de Inversiones viene señalando que los trabajos y/o actividades no fueron realizados 
por el contratista ejecutor de obra, es decir, este no presentó ante el inspector de obra (ni la 
supervisión) documentación que acredite sobre si el diseño de la PTAP se mantiene, tampoco 
documentación que acredite un planteamiento de alternativa que remplace la PTAP, ni mucho 
menos ha elaborado y/o ejecutado otra alternativa distinta a la prevista en el expediente técnico 
de obra, más aún cuando no existe ninguna autorización que haya realizado el inspector de 
obra ni la supervisión, la cual se encuentra compuesta de la siguiente manera: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Que, en ese sentido, debido a las conclusiones y recomendaciones sustentadas por la 
Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones de la Oficina de Administración, se 
advierte que las partidas que son objeto de la reducción dejaron de tener utilidad en la ejecución 
de la obra; ya que al haberse verificado que no se ejecutaron en su oportunidad, a la fecha su 
ejecución no contribuye con la finalidad del contrato, siendo recomendable excluir la totalidad 
de la partida como mecanismo de garantizar una eficiente gestión de los recursos públicos, de 
tal manera que el citado informe prosigue señalando que la reducción de obra alcanza el 1.90% 
de incidencia del monto total del contrato en consecuencia tiene un alcance menor al 25% 
previsto en la Ley; 
 
 Que, mediante Informe N° 272-2022-SERNANP-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica en 
atención a las consideraciones técnicas vertidas en el Informe N° 054-2022-SERNANP-OA-
UOFEI emitido por el Especialista de la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de 
Inversiones, así como en el análisis contenido en la Opinión N° 036-2022/DTN, de la Dirección 
Técnico Normativa del OSCE, donde manifiesta, que de acuerdo con el artículo 157 del 
Reglamento, concordante con el artículo 34 de la Ley, una Entidad puede ordenar la reducción 
de prestaciones siempre que: i) se haya aprobado mediante Resolución del Titular de la Entidad 
o por el funcionario a quien este le haya delegado tal facultad; ii) su valor no exceda el 25% del 
monto del contrato original; y iii) su aprobación resulte necesaria o no impida la consecución de 
la finalidad de la contratación. Bajo dichos supuestos, el área técnica fundamenta que han 
cumplido con i) sustentar la reducción de las prestaciones, en el hecho, que  “las partidas que 
son objeto de la reducción dejaron de tener utilidad en la ejecución de la obra; ya que al haberse 
verificado que no se ejecutaron en su oportunidad, a la fecha su ejecución no contribuye con la 
finalidad del contrato”; que ii) han advertido que la reducción no impide alcanzar la finalidad del 
contrato, es decir en atención a lo señalado por el Supervisor de Obra, quien verifica que 
efectivamente dichas partidas no fueron ejecutadas en su oportunidad, recomendando realizar 
la reducción de las partidas 02.06.01 ANALISIS PREVIO y 02.06.02 REPLANTEO en todo su 
extremo de vínculo contractual, así como de acuerdo con la finalidad de la contratación, la 
aprobación de la presente reducción N° 01, no impide que se alcance la finalidad del contrato, 
es más, resulta necesaria; debido a que las partidas que son objeto de la reducción dejaron de 
tener utilidad en la ejecución de la obra; ya que al haberse verificado que no se ejecutaron en 
su oportunidad, a la fecha su ejecución no contribuye con la finalidad del contrato, la cual puede 
ser fehacientemente individualizada y que no ha sido hasta la fecha ejecutada;  
 
  Que, asimismo, prosigue el citado informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, advirtiendo 
en atención a lo indicado por la Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones que 
la reducción de obra N° 01, alcanza la suma de S/ 54, 256.55 (Cincuenta y cuatro mil doscientos 
cincuenta y seis con 55/100 soles), que tiene una incidencia del 1.90% del valor del contrato 
principal, encontrándose por ello por debajo del 25% previsto en la Ley de Contrataciones, por 
lo que remite la propuesta de resolución de aprobación de la reducción correspondiente, por 
último precisa que se ha delegado la facultad de aprobar la reducción de prestaciones derivadas 
de los contratos de servicios, bienes y obras al Gerente General de la Institución de acuerdo a 
lo dispuesto en la Resolución Presidencial N° 040-2022-SERNANP;     

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

necesaria la aprobación de la presente reducción de obra para alcanzar la finalidad del contrato 
conforme a lo determinado por el área usuaria corresponde expedir la respectiva resolución de 
aprobación conforme a las condiciones técnicas señaladas en el Informe 054-2022-SERNANP-
OA-UOFEI de fecha 21 de noviembre de 2022;   

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

 
SE RESUELVE:  
  
Artículo 1.- Aprobar la reducción de obra N° 01, derivada del Contrato N° 18-2022-

SERNANP-OA, celebrado entre el SERNANP y el CONSORCIO TUMBES, denominado 
“Mejoramiento del Servicio de belleza escénica y paisajística de las Áreas Naturales 
protegidas del Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario Nacional los Manglares 
de Tumbes, Santuario histórico Bosques de Pómac y refugio de vida silvestre 
Laquipampa, departamentos de Tumbes y Lambayeque”- Código Único de Inversiones 
N° 2251102, que alcanza la suma de S/ 54, 256.55 (Cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta 
y seis con 55/100 soles), que tiene una incidencia del 1.90% del valor del contrato principal, en 
el marco de las condiciones técnicas señaladas en el Informe N° 054-2022-SERNANP-OA-
UOFEI, donde se sustenta el cumplimiento de los supuestos establecidos en la Ley de 
Contrataciones. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Contratista, al Supervisor de Obra y a la 

Oficina de Administración.   
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 

www.gob.pe/sernanp.  
     

   Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/sernanp.
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