
 
 

 

Nº                  -2023/VIVIENDA-OGA 
 
Lima,  
 
VISTOS: 
 
El expediente con la HT N° 71314–2022, el Memorándum N° 182-2023-

VIVIENDA/VMVU-PNC de fecha 23 de enero de 2023 emitido por la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nuestras Ciudades, el Informe N° 030-2023/PNC/P-CENTRO-DE-CONVENCIONES 
de fecha 23 de enero de 2023 emitido por la Coordinadora General del LCC del Programa 
Nuestras Ciudades, el Memorándum N° 183-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC de fecha 23 de 
enero de 2023 emitido por la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades, el Informe 
N° 031-2023/PNC/P-CENTRO-DE-CONVENCIONES de fecha 23 de enero de 2023 emitido 
por la Coordinadora General  del LCC del Programa Nuestras Ciudades, el Memorándum N° 
211-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC de fecha 26 de enero de 2023 emitido por la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades, el Informe N° 037-2023/PNC/P-CENTRO-DE-
CONVENCIONES de fecha 25 de enero de 2023 emitido por la Coordinadora General  del LCC 
del Programa Nuestras Ciudades y el Informe Técnico Legal N°002-2023-VIVIENDA-OGA-
OACP de fecha 26 de enero de 2023 emitido por la Oficina de Abastecimiento y Control 
Patrimonial; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, establece en sus artículos 2 y 5, que es un organismo del Poder 
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal, con 
competencia en las materias de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo 
urbano, bienes estatales y propiedad urbana;  
 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 
modificatorias, establecen las normas de observancia para las entidades del Sector Público en 
los procedimientos de selección de contrataciones de bienes, servicios y obras; 
 

Que, para el cumplimiento de sus funciones el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, con fecha 17 de noviembre de 2022, suscribió el Contrato N° 122-2022-
VIVIENDA-OGA-UE.001, con la empresa PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A., derivado del 
procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 042-2022-VIVIENDA-OGA-
UE.001, con el objeto de contratar el “Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Sedes 
Institucionales y Locales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, por el monto 
de S/ 11'751,174.81 (Once Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Setenta y Cuatro 
con 81/100 Soles), con un plazo de ejecución de setecientos treinta (730) días calendario; 

 
Que, mediante Memorándum N° 182-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC, la Dirección 

Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades aprueba y remite el Informe N° 030-2023/PNC/P-
CENTRO-DE-CONVENCIONES elaborado por la Coordinadora General del LCC, documento 
con el cual, manifiesta; entre otros que, estando próximo a culminar el servicio de seguridad y 
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27 de enero de 2023



 
 

 

vigilancia para el Centro de Convenciones Lima, generado con la orden de servicios N° 118-
2023 con la empresa CENTINELCOM SAC (28 de enero de 2023 a horas 07:00) y en vista que 
el contrato procedente de la AS N° 041-2022-VIVIENDA no se suscribe aún, de ser viable 
técnica y legalmente, solicita gestionar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 
122-2022-VIVIENDA-OGA-UEI-001 “Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Sedes 
Institucionales y Locales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”; toda vez 
que, el Centro de Convenciones Lima se encuentra bajo la administración del Programa 
Nuestras Ciudades, Programa que forma parte de la estructura orgánica del MVCS; por tanto, 
forma parte de las sedes institucionales y locales del MVCS; en ese sentido, refiere que es 
parte del objetivo del Contrato N° 122-2022-VIVIENDA-OGA-UE-001; en ese sentido, solicita la 
ejecución de prestaciones adicionales a este contrato, a fin de no quedar desabastecidos del 
servicio de vigilancia; 
 

Que, posteriormente con el Memorándum N° 183-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC la 
Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades aprueba y remite el Informe N° 031-
2023/PNC/P-CENTRO-DE-CONVENCIONES elaborado por la Coordinadora General del LCC 
del Programa Nuestras Ciudades, quién informa de las condiciones del servicio que considera 
necesario para la prestación adicional al Contrato N° 122-2022-VIVIENDA-OGA-UE-001;    
 

Que, luego de los actuados entre la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras 
Ciudades y la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, respecto a las condiciones del 
servicio, estructura de costos, asignación presupuestal; entre otros, para las prestaciones 
adicionales al Contrato N° 122-2022-VIVIENDA-OGA-UE-001, con el Memorándum N° 211-
2023-VIVIENDA/VMVU-PNC la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades aprueba y 
remite el Informe N° 037-2023/PNC/P-CENTRO-DE-CONVENCIONES elaborado por la 
Coordinadora General del LCC del Programa Nuestras Ciudades, quién informa que las 
prestaciones adicionales serán cubiertas con cargo al Presupuesto Institucional de Apertura 
2023, Meta: 0031, Fuente de Financiamiento RO, Clasificador 2.3.2.3.1.2, garantizando así, la 
disponibilidad presupuestal para el ejercicio 2023; configurándose de esta manera el requisito 
de contar con disponibilidad presupuestal para la contratación adicional; 

 
Que, con Informe Técnico Legal N°002-2023-VIVIENDA-OGA-OACP la Dirección de 

Abastecimiento y Control Patrimonial en su calidad de Órgano Encargado de las 
Contrataciones informa en el numeral 3.9. de su informe que: “Como se aprecia, la necesidad 
de gestionar la aprobación de la prestación adicional requerida, se origina de manera 
excepcional, toda vez que existe un riesgo que el postor CONSORCIO ENTRE SENTERY 
SECURITY S.A.C. Y GRUPO G&S SECURITY S.A.C. no cumpla con el levantamiento de 
observaciones, dada la complejidad de estas y más aún que la Orden de Servicio N° 118-2023 
emitida a favor de la empresa CENTINELCOM S.A.C. culmina el día sábado 28 de enero de 
2023 a horas 07:00 a.m. En virtud de ello, es necesario precisar que, de conformidad con el 
marco normativo vigente, la ejecución de las prestaciones adicionales coadyuvará a cumplir 
con la finalidad del Contrato N° 122-2022-VIVIENDA-OGA-UE.001, permitiendo disponer de 
una cobertura eficiente para la custodia y protección del personal y del patrimonio existente en 
las instalaciones del Centro de Convenciones 27 de enero, local que se encuentra administrado 
por la Entidad de acuerdo a lo señalado por el Programa Nuestras Ciudades”;  
 

Que, además el Informe Técnico referido en el párrafo precedente, concluye que: 
“4.1.Por lo expuesto, se evidencia la necesidad y sustento de la ejecución de prestaciones 



 
 

 

adicionales al Contrato N° 122-2022-VIVIENDA-OGA-UE.001 referido a la contratación del 
“Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Sedes Institucionales y Locales del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento”, por el monto de S/ 862,537.02 (Ochocientos sesenta y 
dos mil quinientos treinta y siete con 02/100 soles), que representa una incidencia aproximada 
de 7.34% del monto del contrato original; por tanto, se cumple con los requisitos legales y es 
concordante con lo establecido en el artículo 34 de la LCE y el numeral 157.1 del artículo 157 
del RLCE, debiéndose cumplir con las formalidades que establece dicha normativa.” 
Recomendando a su vez “(...) la aprobación de las prestaciones adicionales al Contrato N° 122-
2022-VIVIENDA-OGA-UE.001 cuyo objeto es el “Servicio de Seguridad y Vigilancia para las 
Sedes Institucionales y Locales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
mediante acto resolutivo, conforme la facultad delegada por la Resolución Ministerial N° 020-
2023-VIVIENDA”; 
 

Que, estando a lo comunicado por el área usuaria y Órgano Encargado de las 
Contrataciones, es preciso indicar que, los numerales 34.1, 34.2 y 34.3 del artículo 34 del TUO 
de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen respectivamente lo siguiente: 

 
“34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y 
el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar 
la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la 
modificación debe ser aprobada por la Entidad (…)”. 
 
“34.2. El contrato puede ser modificado 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”. 
 
“34.3. 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, asimismo los numerales 157.1 y 157.3 del artículo 157 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, prescribe lo siguiente con respecto a la ejecución de 
prestaciones adicionales: 

 
“157.1. Mediante Resolución previa, el titular de la Entidad puede disponer la 
ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite de veinticinco por ciento 
(25%) del monto del contrato original, siempre que éstas 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”. 
 
“157.3. 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 (…)”. 

 
Que, por otro lado respecto de la competencia, en el ámbito de la administración 

interna de la Entidad, mediante Resolución Ministerial Nº 020-2023-VIVIENDA emitida el 12 de 
enero de 2023 el Titular de la entidad resolvió delegar diversas facultades en materia de 
contrataciones del Estado a la Dirección General de la Oficina General de Administración, 
considerando en el literal k) del numeral 4.1 la facultad de “Autorizar las prestaciones 
adicionales y reducciones hasta por el monto máximo previsto en la normativa de 
contrataciones del Estado, para la contratación de bienes, servicios y consultorías , de todos 
los tipos de procedimientos de selección”; 
 

Que, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
en su artículo 6 en relación a la motivación del acto administrativo que: “(…)  6.1 La motivación 
debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes 
del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la 
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, 
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, 
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al 
administrado conjuntamente con el acto administrativo”; 

 
Que, a su vez el artículo 2, inciso f) de las Disposiciones Generales del del TUO de la 

Ley de Contrataciones del Estado, dispone como uno de los Principios que rigen las 
contrataciones a la Eficacia y Eficiencia, para lo cual, se refiere que: “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 calidad y con el mejor uso de los recursos 
públicos”; 

 
Que, considerando la normativa antes señalada y de la documentación que obra en el 

expediente con la HT N° 71314–2022, se advierte que se cuenta con la sustentación del área 
usuaria de la contratación, el monto de las prestaciones adicionales tendría una incidencia 
aproximada de 7.34% del monto del contrato original; es decir, se encuentra dentro del límite 
legal permitido, el área usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones han sustentado e 
informado sobre la necesidad de la ejecución de las prestaciones adicionales al Contrato 
N°122-2022-VIVIENDA-OGA-UE.001 las mismas que manifiestan alcanzan a la finalidad del 
contrato referido, asimismo, se informa que se cuenta con la asignación presupuestal 
necesaria; 

 
Que, en ese contexto, al contar con la opinión técnica favorable emitida por el área 

usuaria y a lo concluido y recomendado por el Órgano Encargado de las Contrataciones según 
los informes de los vistos y documentos que forman parte de la HT N° 71314–2022, se advierte 
que los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, 
garantizarían la efectiva y oportuna satisfacción del servicio de vigilancia en el Centro de 



 
 

 

Convenciones Lima de administración del Programa Nuestras Ciudades; en ese sentido, 
corresponde autorizar las prestaciones adicionales en referencia, al Director de la Oficina 
General de Administración, considerando la delegación de facultades que fue otorgada con la 
Resolución Ministerial Nº 020-2023-VIVIENDA; 

 
Con el visto del Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la 

Oficina General de Administración y de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; y en uso de las facultades conferidas por 
delegación del Titular de la entidad mediante Resolución Ministerial N° 20-2023-VIVIENDA y 
modificatoria;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- AUTORIZAR las prestaciones adicionales al Contrato N° 122-2022-

VIVIENDA-OGA-UE.001, suscrito con la empresa PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A, 
derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 042-2022-
VIVIENDA-OGA-UE.001, con el objeto de contratar el “Servicio de Seguridad y Vigilancia para 
las Sedes Institucionales y Locales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, 
por el monto de S/ 862,537.02 (Ochocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y siete con 
02/100 soles), el mismo que tiene una incidencia aproximada de 7.34% del monto del contrato 
original, de acuerdo a los términos y condiciones contenidos en los documentos que forman 
parte de la presente. 

 
Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 

notifique la presente resolución, a la empresa PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A.  para 
conocimiento y gestiones necesarias para brindar el servicio objeto de las prestaciones 
adicionales, conforme a las disposiciones del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento. 
 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina de Abastecimiento y 
Control Patrimonial y al Programa Nuestras Ciudades, para conocimiento y acciones que les 
corresponda en el marco de sus competencias funcionales. 
 

Artículo 4.- INSERTAR la presente Resolución en el expediente de contratación del 
procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 042-2022-VIVIENDA-OGA-
UE.001. 

 
Artículo 5.- PUBLICAR la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: http://www.gob.pe/ vivienda. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

http://www.vivienda.gob.pe/
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