Firmado digitalmente por CAMINO
CHUNG Kim Moy Angelica Lucia FAU
20562836927 soft
Cargo: Coordinador
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.07.2020 21:35:45 -05:00

RESOLUCIÓN JEFATURAL

Magdalena Del Mar, 16 de Julio del 2020

RJ N° D000002-2020-MINAGRI-SERFOR-CAF-OA

VISTO:
El Informe Nº 033-2020-MINAGRI-SERFOR-U. EJEC N° 002-OA-ABAS-VSC, de fecha
01 de julio 2020, el Informe N° 173-2020-MINAGRI-SERFOR-U.EJEC N° 002-PI01 de fecha 17
de junio de 2020 y sus antecedentes;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 263-2019- MINAGRI-SERFOR-DE de fecha
30 de diciembre del 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos,
correspondiente al Año Fiscal 2020, del Pliego 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre; asimismo, en el desagregado de gastos se considera la partida de la Unidad Ejecutora
002 - Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonia
Peruana, (en adelante, el Programa, donde se especifica la transferencia de recursos
ascendente a S/ 23´ 000,000.00 Soles);
Que, con fecha 30 de enero de 2020, la Unidad Ejecutora N° 002: Programa de
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana, notificó la Orden
de Servicio N° 189-2020 por el importe de S/ 26,000.00 (veintiséis mil con 00/100 Soles) a favor
del señor José Santos Reyes Valeria, por el “Servicio especializado en estandarización de la
administración de base de datos espaciales en 05 regiones amazónicas en el marco de la
Gestión Forestal”;
Que, la Coordinación Técnica del PI1, mediante Informe N° 173-2020-MINAGRISERFOR-U. EJEC N° 002-PI01, del 01 de julio de 2020, sustenta la solicitud de prestación
adicional a la Orden de Servicio N° 303-2020, indicando lo siguiente:
Sobre la Prestación Adicional
- 2.6.1 Migración de curso presencial a curso virtual
El diseño del curso de especialización módulos 1 y 2 es para ser desarrollado en
clases presenciales; sin embargo, para la migración a plataforma virtual, se debe
generar una metodología pedagógica adecuada para el curso virtual, tanto para
clases sincrónicas y asincrónicas.
(…)
Las temáticas para desarrollar son:
I. MÓDULO 1: Planificación y Diseño de Inventarios Forestales
- Definición de objetivos y planificación de la evaluación del recurso forestal
- Planificación de inventarios forestales
- Diseño del inventario forestal
- Aplicación del sistema de información geográfica para inventarios
- Socialización y relaciones comunitarias
- Seguridad y salud en el trabajo
II. MÓDULO 2: Levantamiento de datos de campo
- Fundamentos de la evaluación del recurso forestal
- Inventarios exploratorios y censos forestales
- Parcelas Permanentes de Medición (PPM)
- Estudios poblacionales de flora y fauna silvestre
- Protocolo de Evaluación de Individuos Maderables
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- Alcances de determinación y colecta según tipos de inventario
- Control y calidad de la información recabada
(…) Las actividades correspondientes a esta Prestación Adicional, correspondiente
a las seis (6) semanas para la implementación de actividades ascienden a S/
5,000.00 (cinco con 00/100 soles), que representan el 3.33% del monto total del
contrato.
-

2.6.2 Implementación de medidas de prevención ante COVID 19

El CONTRATISTA se compromete a cumplir y a observar lo establecido en la Ley
N° 27983 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como de
otras disposiciones legales vinculadas durante la ejecución de las prestaciones a su
cargo; obligándose a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos
seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
Del mismo modo, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y respetar cada una
de las medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de
Medidas de Vigilancia Prevención y Control – Frente al COVID 19 en la Actividad
Forestal; documento que se encuentra contenido en la Resolución Ministerial N°
117-2020-MINAGRI, la que será de cumplimiento obligatorio.
Asimismo, los implementos que se utilizarán para el cumplimiento de la normativa
de seguridad en el trabajo y los protocolos frente al COVID 19, serán asumidos en
su totalidad por EL CONTRATISTA.
El consultor en coordinación con la UNAMAD debe implementar el protocolo de
seguridad y prevención del COVID 19 en las instalaciones de la Planta Piloto de
Tecnología de la Madera de la UNAMAD (Trabajo de campo).
Si bien se requieren de ciertos gastos, principalmente los de limpieza y desinfección,
estos ya estaban contemplados para realizarlos en los baños de los ambientes y en
el caso de los galpones, se tendría un adicional, pero estaría incluido en el día de
pago del personal de limpieza.
En cuanto a los Equipos de Protección Personal (EPP) con la finalidad de prevenir
y minimizar la posibilidad de contagios, se debe contemplar los implementos
personales adicionales al servicio, los mismos que inicialmente no estuvieron
considerados. En tal sentido, tanto para las clases nocturnas en el campamento y
el trabajo de campo diario, se deben adquirir ciertos instrumentos y suministros para
cada participante, instructores y personal de campo.
(…) Se requieren 60 kits de prevención para emplearlos los siete días de campo,
cada uno valorizado en S/ 114.64 (ciento catorce con 64/100 soles), haciendo un
monto total de S/ 6 878.40 (seis mil ochocientos setenta y ocho con 40/100 soles)
que equivale al 4.58% del contrato.
Las actividades correspondientes a la Prestación Adicional correspondiente a los dos
puntos desarrollados (migración virtual módulos 1 y 2 y prevención COVID 19),
ascienden a S/ 11 878.40 (once mil ochocientos setenta y ocho con 40/100 nuevos
soles), que representan el 7.92% del monto total del contrato;
Que, la mencionada Coordinación indica que las actividades y los entregables que se
configuran como prestaciones adicionales al servicio corresponden a los cursos virtuales y a los
trabajos de campo relacionadas a la prevención del COVID 19, los cuales son necesarios para
el cumplimiento de la finalidad de la contratación, y que corresponden al tercer y cuarto producto;
Que, el área usuaria determino el importe de la prestación adicional. Asimismo, indica
que dicha prestación no afecta el objeto de la contratación, puesto que, con ello cumpliría con la
finalidad de la contratación (coordinación, preparación y diseño de la especialización en
inventarios forestales), por lo que solicita la prestación adicional por un monto de S/ 11,878.40
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(once mil ochocientos setenta y ocho con 40/100 soles), que equivale al 7.92 % del monto total
del contrato;
Que, de conformidad con el artículo 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, “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, de la misma forma el artículo 157 del Decreto Supremo el Decreto Supremo N°
344-2018-EF, precisa que “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 debe 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”;
Que, la potestad de disponer la ejecución de prestaciones adicionales, que prevé la
normativa de contrataciones del Estado, ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su
calidad de garante del interés público en los contratos que celebra para abastecerse de los
servicios –bienes y obras- necesarios para cumplir con las funciones que le ha asignado la ley;
Que, en el marco de lo dispuesto por la normativa de Contrataciones del Estado, de
manera excepcional y previa sustentación del área usuaria, una Entidad puede disponer
adicionales y reducción de prestaciones en un contrato de servicios -hasta por el veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original siempre que ello resulte indispensable para alcanzar
la finalidad pública de la contratación. En ese contexto, el costo de la reducción se determina
sobre la base de los términos de referencia del servicio en general y de las condiciones y precios
pactados en el contrato; de conformidad con el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento;
Que, la Coordinación de Abastecimiento mediante Informe N° 033-2020-MINAGRISERFOR-U. EJEC N° 002-OA-ABAS-VSC, de fecha 01 de julio del 2020, señala que resulta
procedente la prestación adicional la cual cuenta con la asignación presupuestal CPP Nº 518, al
objeto de la Orden de Servicio N° 303-2020, a cargo del señor Juan Carlos Ocaña Canales;
Que, teniendo en consideración los costos del servicio, la Coordinación de
Abastecimiento ha cuantificado el valor de la prestación adicional por un monto de S/ 11,878.40
(once mil ochocientos setenta y ocho con 40/100 soles), que equivale al 7.92 % del contrato
original, encontrándose dentro del porcentaje permitido por la normativa de contrataciones;
Que, mediante Informe N° 026-2020-MINAGRI-SERFOR-U.EJEC N°002-OA-EL de
fecha 13 de julio de 2020, la Especialista legal de la Oficina de Administración, señala que resulta
procedente aprobar la prestación adicional de la Orden de Servicio N° 303-2020 por el “Servicio
especializado para la implementación del Programa de Formación Continua de SERFOR –
Especialización en inventario forestales en la región de Madre de Dios”; por cuanto cumple con
los requisitos establecidos en la normativa de contrataciones;
De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos bajo la Normativa CAF y los
Procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones del Programa, concordante con la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su modificatoria; su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF; la
Directiva 002-2019-OSCE/CD; y conforme a la facultad establecida en el literal j) del numeral
1.2) de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 001-2020- MINAGRI-SERFOR-U. EJEC N° 002DE, debe contar con los vistos de la Coordinación de Abastecimiento (e) y de la Especialista
Legal de la Oficina de Administración;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de Prestación Adicional
Disponer la aprobación de la prestación adicional a la Orden de Servicio N° 303-2020 para el
“Servicio especializado para la implementación del Programa de Formación Continua de
SERFOR – Especialización en inventario forestales en la región de Madre de Dios”, por la suma
de S/ 11,878.40 (once mil ochocientos setenta y ocho con 40/100 soles) incluido el IGV, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publicación
Efectuar la publicación de la presente Resolución, y ponerla a disposición de la Coordinación de
Abastecimiento y de los interesados, en caso sea solicitada. Asimismo, disponer la publicación
de la presente Resolución en el portal web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –
SERFOR (www.serfor.gob.pe).

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Documento firmado digitalmente

___________________________________
KIMMOY CAMINO CHUNG
JEFA (e)
OFICINA DE ADMINISTRACION SERFOR-CAF
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