
Lima, e 1 SET. 201~ 

VISTOS: 

~t.\>ÚBLICA DEL PcRu 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N°0 f3'} -2016-SUTRAN/05.1 

.•· 

El Informe Nº 059-2016-SUTRAN/05.1.1 del 05 de agosto de 2016 de la Unidad de 
Abastecimiento, los Memorandos N° 1625-2016-SUTRAN/05.1.1 y N° 1694-2016-SUTRAN/05.1 .1 
del 17 y 26 de agosto de 2016, respectivamente, ambos de la Unidad de Abastecimiento y el Informe 
N° 185-2016-SUTRAN/04.1 del 26 de agosto de 2016 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado -vigente a partir del 9 de enero de 2016- establece que los procedimientos 
de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la citada Ley se rigen por las normas 
vigentes al momento de su convocatoria; 

Que, el 27 de enero de 2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Concurso 
Público Nº 007-2014-SUTRAN/06.1 a MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A, en adelante el Contratista: 

Que, el citado procedimiento de selección fue realizado durante la vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento; 

l: ... 1, . ,. 

Que, con fecha 09 de febrero de 2015 se suscribió 'Con ,.Ja ... empresa MAPFRE PERU 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A el Contrato N". .. Q05-20Í5~SUTRAN , derivado del 
Concurso Público Nº 003-2014-SUTRAN/06.1 para la "Contr.atáción. del Servicio de Seguros 
Patnmoniales y Personales" periodo 2015 - 2017, por el montó' de S/. 1'086,837.32 (Un millón 
ochenta y seis mil trescientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y siete y 32/100 Nuevos Soles) y 

9"-1-D "''"' un plazo de ejecución contractual de 24 meses, contado desde el 1 O de febrero del 2015; 
'! V ~ 
t; • ~ Que, el numeral 41 .1 del articulo 41 de la Ley de Contrataé1on'es ·del Estado, establece que, 

"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la\ ;cfritratación, la Entidad puede 
ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionaíé's eri caso de bienes y servicios 
hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar 

· ·~ la finalidad del contrato( ... )"; . ,!•V . 

~() 
1• ,.\ ; Que. el articulo 174 del Reglamento de la Ley de Contratacionés del E'stado, establece que 

9 . ~c ~ " Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa , el Titular de la Entidad podrá 
~ .... º disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) 

sum¡o.'· del monto del contrato original. para lo cual deberá contar cori la asigna·cióñ presupuesta! necesaria". 
asimismo señala que "el costo de las prestaciones adicionales s& determinará sobre la base de las 
especificaciones técnicas del bien o términos de referen'cia del ser\liciofde las condiciones y precios 
pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por ac~er;do .e{llre las partes"; 
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Que, el área usuaria de la contratación , manifiesta que la entidad requiere una mayor 
cobertura que permita tener una mayor respaldo y asegurar la integridad física del personal 
operativo de la. SUJRAtJ • .f(e r:it~1a cualquier evento inesperado, al haberse incrementado el riesgo al 
que se encuentran expuest~s . razón por. la cual se requiere ampliar la Póliza de Seguro de 
Accidentes Personales, conforme se desprende del Informe Nº 063-2016-SUTRAN/05.1.4 emitido por 
la Unidad de Recursos tJ ~~~~os; . ·::. . : . ' 

Que, mediante eL informe Nº 059-2016-SUTRAN/05.1.1 del 05 de agosto de 2016 
complementado con el Mémorando N° 1694-2016-SUTRAN/05.1.1 del 26 de agosto de 2016, la 
Unidad de Abastecimiento sustenta su requerimiento sobre la base de los siguientes puntos: (i) El 
incremento dl'!I riesgo al gu.~.;se •. encuentra expuesto el personal operativo de la SUTRAN ha generado 
la necesidad de ampliar-:!~ pó!iza de seguro. de accidentes personales que le permitirá a la entidad 
una mayor cobertura qe -la. inicialmente contratada a fin de asegurar la integridad física de dicho 
personal frente a cualquier evento inesperado; (ii) Las prestaciones adicionales solicitadas ascienden 
a un monto total de S/ 23,.6,17.65 (Veintitrés mil seiscientos diecisiete y 65/100 Soles), que representa 
el 2 20% del monto seQaJa.~9-e~ el Contrato Nº 005-2015-SUTRAN (S/ 1 '089,387.32) y, (iii) Mediante 
Memorando N° 996-20 ~ 6..Sl:JTRAN/04 .2 del 12 de agosto de 2016, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto otorga la , Oeq¡rjca~ión de Crédito Presupuestario Nº 1184, a efectos de garantizar la 
ejecución de las prestacione~adicionales de cobertura del seguro por accidentes personales; 

Que, mediante Informe N° 185-2016-SUTRAN/04.1 del 26 de agosto de 2016, la Oficina de 
Asesoría Jurldica considera procedente la aprobación de la ejecución de las prestaciones adicionales 
al Contrato Nº 005-201'5-SUTRAN que se encuentra acorde con lo dispuesto por la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

1 ~ .... .. • f • • 

Que, en ese sentído, ,C\'.lSul ta necesario aprobar la ejecución de las prestaciones adicionales 
al Contrato Nº 005-201'5-SUTRAN "Contratación del Servicio de Seguros Patrimoniales y Personales" 
periodo 2015 - 201 7, • suscrito con el Contratista, conforme a lo solicitado por la Unidad de 
Abastecimiento; . ->' 

1) 1,1 .. 

Que, en uso qe la~ ¿~0Jltades conferidas por el Titular de la Entidad mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 014-2016-SUTRAN/01 .2, del 10 de febrero de 2016, corresponde al Director de 
la Oficina de ,Administración aprobar la la ejecución de las prestaciones adicionales al Contrato N° 
005-2015-SUTRAN; 

............ .. t .. ~ .... 
De conformidad.Gqn lp dispuesto por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, la Ley Nº 29380, Ley Nº 29380, Ley 
~¡.IJ , ,~ de Creación de la SUTRAN y su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por 

;
0 

v a "\; Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, la Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD y la Resolución de 
i? .,. íi Superintendencia N° 014-2016-SUTRAN/01.2 sobre delegación de facultades en la Oficina de 
0 
~ / Administración ; 
8~ 

SE RESUELVE: 

Artícu lo 1º.- APROBAR la ejecución de las prestaciones adicionales al Contrato Nº 005-
2015-SUTRAN "Contratación del SeNicio de Seguros Patrimoniales y Personales" periodo 2015 -
2017, suscrito con MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, por un monto 
total de SI 23,617.65 (Veintitrés mil seiscientos diecisiete y 65/100 Soles), que representa el 2.20% 
del monto del contrato original . 



Articulo 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal web de la 
Entidad al día siguiente de su aprobación. 

Artículo 5º.- REMITIR una copia de la presente Resolución Directora! al Despacho de la 
Superintendencia en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 5 de la Resolución de 
Superintendencia N° 014-2016-SUTRAN/01.2. 

Registrese y comuníquese. 
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