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PROGRAMA NACIONAL PAIS

HOJA DE TRAMITE N°: 21848-2020

CLASIFICACIÓN : NORMAL
REMITE : MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FECHA : 29 de septiembre del 2020, 05:37 pm
DESTINATARIO : DIRECCION EJECUTIVA
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM MULTIPLE
DOCUMENTO : N° 0005-2020-MIDIS/SG/OGAJ
ASUNTO : PROYECTO DE LEY N° 6177/2020-CR, LEY QUE CREA EL SERVICIO DE JUSTICIA ITINERANTE PARA EL

ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD - A SOLICITUD DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

OBSERVACIONES : PROVEIDO 02331-2020-MIDIS/VMPS PAIS, revisar e informar directamente a la DGDAPS. Tener en cuenta el
plazo establecido en la Directiva 003-2019-MIDIS

  Del: Director Ejecutivo                                              Hora:                                              Fecha:               

  Unidad de Administración   Unidad de Asesoría Jurídica   Coordinador Técnico

  Unidad de Recursos Humanos   Organo de Control Institucional   Especialista de calidad

  Unidad de Planea. y PPTTO   Unidad de Plataformas de Servicio   Secretaría Ejecutiva

  Unidad de Tecnología de la Infor.   Unidad de Articul. Gesti. de Serv.   ..........................

  Unidad de Comuni. e Imagen   Unidades Territoriales   

  1. Acción   8. Seguimiento / Control   15. Conocimiento

  2. Informe   9. Consolidar   16. Evaluación

  3. Opinión / Recomendación   10. Difusión   17. Consideración

  4. Preparar Respuesta   11. Corregir   18. Coordinación

  5. Preparar Ayuda Memoria   12. Asistir   19. Archivo

  6. Preparar Exposición   13. Devolución   20. .......................

  7. Proyectar dispositivo   14. Tramitación   

  Aprobado   Desaprobado   Pendiente

  Urgente   Muy Urgente   Plazo de Entrega   .................................

  Observaciones:   Mario Antonio Rios Vela
  Director Ejecutivo Programa Nacional PAIS
  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

  DESTINO  ACCIONES  FECHA  FIRMA  OBSERVACCIONES
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INFORME LEGAL Nº 334-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ 
 
A                        :       MARIO ANTONIO RÍOS VELA 
   Director Ejecutivo 
   Programa Nacional Plataformas de Acción para la   
   Inclusión Social – PAIS 

   
ASUNTO            : Solicitud de aprobación de la modificación del Contrato Nº 05-2020-

MIDIS/PNPAIS-UA por incremento del precio.  
 
REFERENCIAS  :   a) Informe Nº 123-2020-MIDIS/PNPAIS-UA  
  b) Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 
  c) Correo electrónico de fecha 28.09.2020. 
  d) Memorándum Nº 907-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
  e) Informe Nº 1166-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA  
            
FECHA     : Lima, 08 de octubre de 2020. 

 
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la Unidad de 
Administración sustentada en el documento de la referencia b), del Coordinador de 
Abastecimiento, solicita se emita el acto administrativo que autorice la modificación del Contrato 
Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA por el incremento de precio a fin de que el contratista 
SG&COURIER S.R.L. incorpore las medidas para la prevención y control frente a la propagación 
del COVID-19, ascendente al monto de S/ 10,200.00 soles (Diez mil doscientos con 00/100 soles).  
 
Con correo electrónico de la referencia c), se solicitó a la Unidad de Administración sustente su 
pedido conforme lo establecido en el D.S. Nº 168-2020-EF, mediante el cual se establecen 
disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de 
bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que 
con documento de la referencia d), la Unidad de Administración sustentada en el documento de la 
referencia e), de la Coordinación de Abastecimiento, vuelve a sustentar la solicitud de modificación 
al  Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA.  
   
Sobre el particular, señalamos que:  
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante Informe Nº 123-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 23 de setiembre de 2020, la 

Unidad de Administración solicita la modificación convencional al Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA suscrito con el contratista SG & COURIER S.R.L. con fecha 02 de marzo 
del 2020, señalando entre otros que: “(…) se cumplen con los requisitos y formalidades 

previstos en el numeral 160.1 y 160.2 del artículo 160 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, para la modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
prevista en el numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, por el incremento del precio a fin de que el 
contratista SG & COURIER S.R.L. incorporé las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 en la prestación de los servicios objeto del referido contrato. (…) De 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 01-2020- MIDIS/PNPAIS, 
el Titular de la Entidad autoriza otras modificaciones a los contratos suscritos en el marco de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuando dichas modificaciones impliquen la 
variación del precio”.    
 

1.2 Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA de fecha 23 de setiembre de 2020, de la 
Coordinación de Abastecimiento, mediante la cual se sustenta la modificación del Contrato 
Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA por incremento de costo señalando entre otros que: “(…)La 

Entidad se encuentra facultada de modificar el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAISUA a fin de 
incorporar las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, 
reconociendo el costo que ello demande y cautelando que las prestaciones y derechos de las 
partes, el contratista en su Carta Nº 133-2020-MVSG&COURIER/CHICLAYO recepcionada el 
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11.09.2020, el incremento del precio del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA asciende a la 
suma de S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos con 00/100 Soles) por la implementación de los 
protocolos sanitarios para enfrentar el COVID-19. guarden una razonable relación de 
equivalencia y proporcionalidad, en atención Principio de Equidad que rige las contrataciones del 
Estado, Se cumplen con los requisitos y formalidades previstos en el numeral 160.1 y 160.2 del 
artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la modificación del 
Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA prevista en el numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, 
por el incremento del precio a fin de que el contratista SG & COURIER S.R.L. incorporé las 
medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la prestación de 
los servicios; no obstante, se requiere la aprobación por resolución del Director Ejecutivo por ser 
una variación de precio”.  
 

1.3 Correo electrónico de fecha 28 de setiembre de 2020, del Especialista en Contrataciones, 
mediante el cual solicita se informe si se ha suscrito alguna acta de suspensión de contrato, 
e informe respecto de las acciones señaladas en el D.S. Nº 168-2020-EF, la cual establece 
disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de 
contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
1.4 Mediante Memorándum Nº 907-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 02 de octubre de 2020, la 

Unidad de Administración adjunta el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución suscrito 
con el contratista SG & COURIER S.R.L. de fecha 27 de marzo de 2020, y el Informe Nº 
1166-2020-MIDIS/PNPAIS-UA –CA de fecha 29 de setiembre de 2020, mediante el cual el 
Coordinador de Abastecimiento señala entre otros que: “(…)sumado a lo expuesto en el 

Informe Nº 1133-2020- MIDIS/PNPAIS-UA-CA, concluye que se cumple con las disposiciones en 
materia de contratación pública indicadas en el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, para la 
reactivación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA frente al Estado de Emergencia 
Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19 (…)”.           

      
II. BASES LEGAL 

 
2.1. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley). 
  

2.2. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificado con Decreto Supremo Nº 377-2019-EF (en adelante el Reglamento). 

 
2.3.  Decreto Supremo Nº 168-2020-EF – Establecen disposiciones en materia de 

contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y 
modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

III. ANÁLISIS 
 

3.1. Antes de iniciar con el análisis del presente caso, es necesario indicar que absolver 
consultas de los Comités de Selección, los Órganos Encargados de las Contrataciones 
(OEC) o de las áreas usuarias durante el proceso de contratación o la fase de ejecución 
contractual, emitiendo opinión legal sobre aprobación de contrataciones directas, solicitudes 
de ampliación de plazo, prestación adicional, reducciones, modificaciones contractuales, 
cláusulas adicionales, aplicación de penalidades, resolución de contrato, ejecución de 
garantías, contratación complementaria, nulidades de oficio, aprobación de 
estandarizaciones, entre otros, no implica que la Unidad de Asesoría Jurídica sustituya las 
competencias del área usuaria, al sustentar sus documentos.  

 
3.2. Ahora bien, se debe de tener en cuenta que con fecha 02.03.2020, el PROGRAMA 

NACIONAL PAIS (en adelante la Entidad) y la empresa SG & COURIER S.R.L. (en adelante 
el contratista) suscribieron el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA derivado del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 001-2020-MIDIS/PNPAIS para la 
“Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa 
Nacional PAIS”, por el monto de S/ 40,800.00 (Cuarenta mil ochocientos con 00/100 Soles), 
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y cuyo plazo de ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario o hasta 
agotar el monto total o lo que ocurra primero, el mismo que se computa desde el día 
siguiente de perfeccionado el contrato, ello conforme a lo establecido en el numeral VI de 
los Términos de Referencia. En tal sentido, al presente contrato se va a aplicar lo 
establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley), el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificado con Decreto Supremo Nº 377-2019-EF (en adelante el Reglamento) y el Decreto 
Supremo Nº 168-2020-EF – Establecen disposiciones en materia de contrataciones públicas 
para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

3.3. En primer término, debemos mencionar lo prescrito por la normativa de contrataciones en 
relación a las modificaciones al contrato; así pues, tenemos que numeral 34.10 del artículo 
34 del TUO de la Ley de Contrataciones Establece que:  

 
“Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden 
acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes 
a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su 
finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. 
Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la 
Entidad”. 

 
3.4. Asimismo, el numeral 160.1 del artículo 160 del Reglamento de la Ley, respecto a las 

modificaciones del contrato, señala lo siguiente:  
 

“(…) 
 
Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes 
requisitos y formalidades: 
 
a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fi n de cumplir con la 

finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos 
esenciales del objeto de la contratación y  iii) que sustente que la modificación deriva de 
hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. 

 
c)    La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE.  

 

En esa misma línea el numeral 160.2 del artículo 160 del Reglamento de la Ley, señala que:  

 

“(…)  
Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos 
señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: 
a) Certificación presupuestal; y  
b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad.” 

 
3.5. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, de fecha 30 de junio de 2020, se 

establecieron disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la 
reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado estableciendo que:  
 

“(…) 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Reactivación de contratos de bienes y servicios conforme al régimen general de 

contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 

producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
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3.1 Para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios de supervisión 
de obra vigentes, en el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional 
producido por el COVID-19, resultan de aplicación las siguientes disposiciones: 

(…) 

d) Las Entidades se encuentran facultadas para modificar sus contratos a fin de incorporar en ellos 
las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los 
Sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la ejecución del 
contrato, debiendo reconocer el costo que ello demande, en caso corresponda. Dichas 
modificaciones se efectúan de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34.10 del artículo 34 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. 

3.2 Lo dispuesto en el numeral precedente es aplicable a aquellos contratos en los que se han 
aprobado ampliaciones de plazo o se ha formalizado entre las partes la suspensión del plazo de 
ejecución como consecuencia de la paralización de actividades debido al Estado de Emergencia 
Nacional. En este último caso, a través del procedimiento detallado en el numeral 3.1 de la 
presente disposición, se pueden modificar los acuerdos a los que hayan arribado las partes para la 
suspensión. 
 
(…) 

 
3.6. Ahora bien, sobre el caso en particular la Unidad de Administración mediante Informe Nº 

123-2020-MIDIS/PNPAIS-UA y Memorándum Nº 907-2020-MIDIS/PNPAIS-UA sustentados 
en el Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA y el Informe Nº 1166-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA-CA, señalan lo siguiente:  
 

 Que, el COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos, el cual se ha 
extendido rápidamente siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
el 11.03.2020. Por lo que, a través del Decreto Supremo Nº 008- 2020-SA el gobierno peruano 
declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, 
dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación de dicha pandemia, 
el mismo que mediante los Decretos Supremos Nros. 020-2020-SA y 027-2020-SA ha sido 
prorrogado hasta el 06.12.2020. 
 

 Es el caso que, el contratista, a través de la Carta Nº 067-2020-MVSG&COURIER/CHICLAYO de 
fecha 29.06.2020 comunicó que cuenta con todos los permisos remitiendo la Constancia de 
Adecuación de Actividad CAA-001778-TT-2020- DGATR-D emitido por el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones y la Constancia de Registro Nº 063093-2020 emitido por el Ministerio de Salud, 
con ésta última el Ministerio de Salud hace presente que la empresa SG & COURIER S.R.L. ha 
registrado su Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo conforme a 
lo establecido en la R.M. Nº 239-2020-MINSA y sus normas modificatorias. 

 

 Ahora bien, a fin de incorporar en el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA las medidas para la 
prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuesta por el Sector Salud, se debe 
reconocer los costos que ellos demanden, los cuales ascienden al 25% del monto del contrato, 
esto es S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos con 00/100 Soles), de acuerdo a lo señalado por el 
contratista en su Carta Nº 133- 2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO. 

 

 Se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 789-2020, por el monto de S/ 
5,100.00 (Cinco mil cien con 00/100 Soles) y la Previsión Presupuestal 2021 por la suma de S/ 
5,100.00 (Cinco mil cien con 00/100 Soles), las mismas que mediante el Memorándum Nº 414-
2020-MIDIS/PNPAIS-UPP de fecha 22.09.2020 han sido aprobadas por la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto para cumplir con los protocolos sanitarios ante el COVID-19 en la 
prestación de los servicios objeto del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA. 
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 Mediante el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF se establecen disposiciones en materia de 
contratación pública que permitan incidir favorablemente en la reactivación económica del país, 
facilitando la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios de 
supervisión de obra vigentes, frente al Estado de Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia 
Nacional por el brote del COVID-19. 

 

 En atención a ello, se tiene que el literal d) del numeral 3.1 de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, establece que “Las Entidades se 
encuentran facultadas para modificar sus contratos a fin de incorporar en ellos las medidas para 
la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los Sectores 
competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la ejecución del contrato, 
debiendo reconocer el costo que ello demande, en caso corresponda. Dichas modificaciones se 
efectúan de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34.10 del artículo 34 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

  (…) El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través del numeral 2 del 
Comunicado Nº 005-2020, de fecha 25.03.2020, y en el marco de las normas que establecen 
medias excepcionales para contener la propagación del COVID-19, señala que en aquellos casos 
en que la orden de aislamiento o inmovilización social establecida en los citados decretos 
supremos, impida la ejecución oportuna y/o cabal de las prestaciones de bienes y servicios, es 
derecho del contratista solicitar la ampliación del plazo del contrato, siguiendo para el efecto el 
procedimiento regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo 
presentarse la solicitud de ampliación dentro de los plazos establecidos en la normativa 
aplicable, una vez finalizado el hecho generador del retraso, aun cuando el plazo del contrato 
haya vencido. Asimismo, el segundo párrafo del numeral 2 del referido comunicado, precisa que 
también es prerrogativa de las partes, incluso en contratos derivados de procesos convocados 
con anterioridad al 14 de diciembre de 20191, pactar la suspensión del plazo de ejecución del 
contrato, hasta que cese la situación de fuerza mayor o sus efectos, pudiendo acordarse 
igualmente la prórroga de tal suspensión. En atención a ello, la Entidad y el contratista, con fecha 
27.03.2020, suscribieron el “Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución”, en el que acordaron 
suspender el plazo de ejecución del servicio objeto del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, a 
partir del 16.03.2020 hasta que cese la declaratoria del estado de emergencia nacional, hecho de 
fuerza mayor no atribuible a las partes. 
 

 De lo señalado en el numeral precedente, se tiene que el plazo de ejecución del Contrato Nº 05-
2020-MIDIS/PNPAIS-UA fue suspendido, por lo que el contratista no solicitó ampliación de plazo a 
la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional –conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 3.1 de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 168-2020-EF–, en tal sentido, no se modificaron 
los acuerdos a los que se arribó en el “Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución”. 

 
 Por lo tanto, se cumple con lo dispuesto en el numeral 3.1, literal d), y numeral 3.2 de la Tercera 

Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, por lo que, conforme a 
lo expuesto en el Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, esta Coordinación es de la opinión 
de que se debe aprobar la modificación del Contrato Nº 05- 2020-MIDIS/PNPAIS-UA, 
incrementado el precio del monto del contratado por S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos con 
00/100 Soles), a fin de que el contratista incorporé las medidas para la prevención y control 
frente a la propagación del COVID-19 en la prestación de los servicios. 

 
3.7. Teniendo en consideración lo expuesto por la Unidad de Administración en el Informe Nº 

123-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, Memorándum Nº 907-2020-MIDIS/PNPAIS-UA sustentados 
en el Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA y el Informe Nº 1166-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA-CA del Coordinador de Abastecimiento señalamos que estarían 
configurando las condiciones contempladas en el numeral 160.1 del artículo 160 del 
Reglamento de la Ley, conforme al siguiente detalle:  
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i) “La necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y 

eficiente”, que se configura con la continuidad de la ejecución del Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA, pues ello permitiría atender la necesidad de lo señalado en los Términos de 
Referencia del Contrato para la “Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y nacional 
para el Programa Nacional PAIS”, el cual  tiene como finalidad el agilizar las comunicaciones con 
entidades, personas naturales y personas jurídicas, ubicadas en el ámbito local y nacional que 
permita la notificación oportuna de los documentos físicos y la entrega de encomiendas.  
 

ii) “Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación”, que se configura al 
tener en cuenta que se ejecutaran las mismas prestaciones y actividades que forman parte del 
Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, siendo que dichas prestaciones serán con el mismo 
contratista a cargo de la ejecución del referido contrato, quien ha dado su conformidad a la 
modificación contractual materia de análisis, manteniéndose con ello los elementos esenciales del 
objeto de la contratación. 

 
iii) “Siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que 

no sean imputables a alguna de las partes”, que se configura a través del DS N° 044-2020-PCM del 
15.03.2020, y prorrogado mediante DS N° 051-2020-PCM del 27.03.2020, DS N° 064-2020-PCM del 
10.04.2020, DS N° 075-2020-PCM del 25.04.2020, DS N° 083-2020-PCM del 10.05.2020, y DS N° 094-
2020-PCM del 23.05.2020 que decreta el Estado de Emergencia Nacional, estableciéndose medidas 
para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria 
(cuarentena), en la economía nacional y en los hogares vulnerables, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, garantizando la continuidad de 
los servicios, siendo éste un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del Contrato, toda vez que éste 
fue suscrito con fecha 02 de marzo de 2020, y que el Estado de Emergencia Nacional que dispuso las 
medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria (cuarentena) por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 es un hecho que no puede 
imputarse a ninguna de las partes por tratarse de un caso de fuerza mayor.  

 
3.8. A mayor abundamiento, sobre el tema materia de análisis debe tenerse en cuenta que la 

Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a 
través de diversas opiniones ha precisado y definido el elemento normativo para las 
modificaciones contractuales. Así, por ejemplo, a manera de ilustración tenemos la 
siguiente:  
 

Opinión N° 171-2019/DTN
1
   

“De lo expuesto, puede advertirse que la normativa permite efectuar modificaciones 
convencionales al contrato, únicamente si se configuran las condiciones contempladas en el 
artículo 34-A2 de la Ley y se cumpla con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 
142 del Reglamento. 

Dicho esto, debe mencionarse que la normativa de contrataciones del estado deja claro que 

una modificación convencional podrá realizarse siempre que el hecho generador sea 

sobreviniente al perfeccionamiento del contrato”. 

Como se puede apreciar en el presente numeral, el ente rector en contratación pública a 
través de la opinión vertida por la Dirección Técnica Normativa, en función de lo que 
establece la normativa de contrataciones con el Estado, señala que está permitido efectuar 
modificaciones contractuales, únicamente si se configuran las condiciones contempladas en 
la norma, situación que resulta aplicable al presente caso, tal como se ha desarrollado en el 
numeral anterior. 

 

                                                           
1 Penúltimo y último párrafo del subnumeral 2.2.1 sobre “Modificaciones convencionales al contrato” de fecha 01.10.2019. 
2 El texto de dicho artículo es el de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225 modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, y que era el mismo del artículo 142° del Reglamento aprobado por DS N° 350-2015-EF, 
antes de ser modificado por el DS N° 056-2017-EF, modificatorias vigentes a partir del 03.04.2017. 
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3.9. Mediante Carta Nº 067-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO de fecha 29 de junio de 2020, 
el contratista informa que cuenta con todos los permisos de los sectores correspondientes a 
fin de implementar los protocolos respectivos con el personal que realiza el servicio, sin 
embargo, que no puede reiniciar el servicio por circunstancias ajenas a su empresa ya que 
no hay servicio de transporte público, ni transporte interprovincial, afectando de esta manera 
el traslado del personal en las  labores del servicio, elevando a más del 100% del costo del 
servicio pactado de acuerdo al CONTRATO Nº 005-2020-MIDIS- PNPAIS-UA; es así que, 
con Carta Nº 133 -2020-MV-SG&COURIER/CHICHLAYO de fecha 09 de setiembre de 
2020, el contratista manifiesta que el artículo 34 del Texto único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado y el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 
establece que se pueden realizar modificaciones al contrato a fin de reconocer el costo 
debidamente sustentado que demande implementar las medidas para la prevención y 
control frente a la propagación del COVID – 19 y otras que fueran necesarias por lo que 
solicita el incremento del contrato en el monto ascendente a S/ 10,200.00 (Diez mil 
doscientos con 00/100 Soles), a razón de ello, con Informe Nº 112-2020-MIDIS/PNAPIS-UA-
CA de fecha 18 de setiembre de 2020, el Coordinador de Abastecimiento informa a la 
Unidad de Administración que acepta el presupuesto presentado por el contratista en su 
Carta Nº 133 -2020-MV-SG&COURIER/CHICHLAYO, ascendente a S/ 10,200.00 (Diez mil 
doscientos con 00/100 Soles), señalando que es aceptable ya que el monto propuesto para 
la implementación de las medidas para la prevención y control frente al COVID – 19, en el 
Contrato Nº 005-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, son menores a la presupuestada por dicha 
coordinación la cual ascendía a S/ 26,534.60 (Veintiséis mil quinientos treinta y cuatro con 
60/100 soles) y que fue puesta en consideración al contratista mediante Carta Nº 245-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA. 
 

3.10. Cabe precisar que el numeral 160.2 del artículo 160 del Reglamento de la Ley señala que 
cuando la modificación implique el incremento del precio, se debe contar con la certificación 
presupuestal y la modificación al contrato debe ser aprobada por el Titular de la Entidad. 
Respecto de este punto la Unidad de Administración ha adjuntado al expediente 
administrativo virtual la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 789-2020, por el monto 
de S/ 5,100.00 (Cinco mil cien con 00/100 Soles) y la Previsión Presupuestal 2021 por la 
suma de S/ 5,100.00 (Cinco mil cien con 00/100 Soles), las mismas que mediante el 
Memorándum Nº 414-2020-MIDIS/PNPAIS-UPP de fecha 22 de setiembre de 2020 han sido 
aprobadas por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto para cumplir con los protocolos 
sanitarios ante el COVID-19 en la prestación de los servicios objeto del Contrato Nº 05-
2020-MIDIS/PNPAIS-UA.  
 

3.11. En cuanto a la aprobación de la modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, 
conforme lo señala la norma de contratación estatal debe ser aprobada por el Titular de la 
Entidad, en el presente caso el Director Ejecutivo.  

 
3.12. En tal sentido, por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes somos de la 

opinión que resultaría viable la aprobación de la modificación al Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA para la “Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y 
nacional para el Programa Nacional PAIS”, ya que se está cumpliendo con lo normado en el 
Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, de fecha 30 de junio de 2020, al estar el contrato 
suspendido mediante Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 27 de marzo de 2020, no habiéndose reiniciado el mismo 
conforme lo señala la Unidad de Administración al estar pendiente la modificación del 
contrato por el incremento de S/ 10 200.00 soles, a razón de la implementación de los 
protocolos sanitarios para enfrentar el COVID -19, sustentando su pedido la Unidad de 
Administración, en el Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA y el Informe Nº 1166-
2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA del Coordinador de Abastecimiento. 

  
IV. CONCLUSIONES 
 

Por las consideraciones expuestas en el presente informe, sobre la base de lo estrictamente 
informado por la Unidad de Administración a través del Informe Nº 123-2020-
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MIDIS/PNPAIS-UA, Memorándum Nº 907-2020-MIDIS/PNPAIS-UA sustentados en el 
Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA y el Informe Nº 1166-2020-MIDIS/PNPAIS-
UA-CA del Coordinador de Abastecimiento, la opinión Nº 171-2019-DTN, la documentación 
alcanzad, y el análisis realizado, consideramos que:  
  

4.1 Se desprende que, para el presente caso, se han configurado las condiciones contempladas 
en el numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la Ley de Contrataciones, en concordancia 
con el numeral 160.1 y 160.2 del artículo 160 del Reglamento de la Ley, para la aprobación 
de modificaciones al contrato, razón por la cual resulta viable la modificación del Contrato Nº 
05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA para la “Contratación del servicio de mensajería en el ámbito 
local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, suscrito con el contratista SG & 
COURIER S.R.L. incrementando el mismo en S/ 10 200.00 soles, a razón de la 
implementación de los protocolos sanitarios para enfrentar el COVID -19.  

 
4.2.  A la fecha el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA para la “Contratación del servicio de 

mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, se encuentra 
suspendido a través del Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 27 de marzo de 2020, estando pendiente el reinicio de 
actividades contractuales previa a la aprobación de la modificación del contrato por la 
implementación de los protocolos sanitarios para enfrentar el COVID – 19.  

 
4.3. La Unidad de Administración ha cumplido con realizar el procedimiento establecido en el 

literal d) del numeral 3.1. de la Disposición Complementaria Tercera. Referida a la 
Reactivación de contratos de bienes y servicios conforme al régimen general de 
contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

 
4.4. Finalmente, debe precisar que la Unidad de Asesoría Jurídica, no tiene competencia para 

hacer las verificaciones y/o validaciones de los cálculos, por lo que la opinión emitida en el 
presente Informe es sólo respecto a la procedencia de la solicitud de opinión legal para la 
aprobación de la modificación al Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA para la 
“Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa 
Nacional PAIS”, siendo competencia exclusiva de la Unidad de Administración y de la 
Coordinación de Abastecimiento como OEC, la determinación cuántica del incremento 
sustentado en el Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA y el Informe Nº 1166-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA-CA.  

 
4. RECOMENDACIÓN:  

 
4.3. Se recomienda realizar la modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA para la 

“Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa 
Nacional PAIS”, en lo que respecta incrementar el monto contractual en S/ 10 200.00 soles, 
a razón de la implementación de los protocolos sanitarios para enfrentar el COVID – 19, la 
cual debe ser aprobada por el Titular de la Entidad, en el presente caso por el Director 
Ejecutivo. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
Abog. Sara Evelyn Farfán Cuba 
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica 
Programa Nacional PAIS 
HT N° 21846-2020.  
SEFC/ 
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MEMORÁNDUM N°  907 -2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
 
 
A :  ABOG. SARA EVELYN FARFAN CUBA  
   Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica    
   
ASUNTO  :  Remito información complementaria 
 
REFERENCIA    : a) Correo electrónico de fecha 28.09.2020. 
  b) Informe N° 1166-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA. 
                                       HT N° 21846-2020 

 
FECHA  : Lima, 02 de octubre de 2020 
 
 
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual 
vuestra Unidad, luego de la revisión efectuada al Informe N° 123-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA por el cual se solicita la modificación del Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA, advierte que:  i) no se ha informado si se ha suscrito alguna 
acta de suspensión de contrato y ii) no se ha informado respecto a las acciones 
señaladas en el D.S. Nº 168-2020-EF. 
 
Al respecto, en atención a lo señalado, se adjunta el Informe de la referencia b), 
cuyas consideraciones y conclusiones comparto, mediante el cual se brindan los 
alcances solicitados. 
 
Atentamente,  
 
SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
Jefa de la Unidad de Administración 
Programa Nacional PAIS 
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    INFORME Nº 1166-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 
 
 
A    : CPC. SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
                              Jefa de la Unidad de Administración  
                              Programa Nacional PAIS 
 
ASUNTO : Informe complementario al informe de modificación del Contrato Nº 05-

2020-MIDIS/PNPAIS-UA por incremento del costo – HT 21846-2020. 
  Adjudicación Simplificada Nº 001-2020-MIDIS/PNPAIS. 
   
REFERENCIA : Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA (23.09.2020). 
   
FECHA  : Lima, 29.09.2020. 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, respecto a la 
modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA “Contratación del servicio de mensajería 
en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS” por incremento del costo, a fin de 
incorporar las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la 
prestación de los servicios objeto del referido contrato. 
 
Al respecto, se informa lo siguiente: 
 
I. ANTECENTES: 

 
1.1. Con Informe de la referencia, esta Coordinación informó sobre la evaluación realizada a 

los requisitos y formalidades previstos en la normativa de contrataciones del Estado, para 
la modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA “Contratación del servicio de 
mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, por el 
incremento del precio a fin de que la empresa SG & COURIER S.R.L. (en adelante el 
contratista) incorporé las medidas para la prevención y control frente a la propagación del 
COVID-19 en la prestación de los servicios objeto del referido contrato. 
 

1.2. Mediante Informe Nº 123-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 23.09.2020, la Unidad de 
Administración recomienda a la Dirección Ejecutiva emitir el acto administrativo que 
autorice, de corresponder, la modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA por 
el incremento del precio, previo informe de la Unidad de Asesoría Jurídica, conforme a lo 
dispuesto en el literal b) del numeral 160.2 del artículo 160 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y en la Resolución Directoral Nº 01-2020-MIDIS/PNPAIS, al no 
haberse delegado a la Unidad de Administración el aprobar las otras modificaciones que 
impliquen el incremento del precio contratado. 
 

II. BASE LEGAL: 
 
2.1. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley). 
2.2. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

modificado con Decreto Supremo Nº 377-2019-EF (en adelante el  Reglamento). 
2.3. Decreto Supremo Nº 168-2020-EF – Establecen disposiciones en materia de 

contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y 
modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

III. ANÁLISIS: 
 

3.1 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, orientadas a reducir 
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el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado 
para la salud y la vida de los pobladores, así como a mejorar las condiciones sanitarias y 
la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y 
hechos que conlleven a la configuración de éstas. 

 
3.2 A través de los Decretos Supremos Nros. 080-2020-PCM y 101-2020-PCM, se aprobaron 

las Fases 1 y 2 de la “Reanudación de Actividades” paralizadas por la declaratoria de 
Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19. 

 
3.3 En consecuencia, mediante el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF se establecen 

disposiciones en materia de contratación pública que permitan incidir favorablemente en 
la reactivación económica del país, facilitando la reactivación de los contratos de bienes y 
servicios, distintos a los servicios de supervisión de obra vigentes, frente al Estado de 
Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19. 

 
3.4 En atención a ello, se tiene que el literal d) del numeral 3.1 de la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, establece que “Las 
Entidades se encuentran facultadas para modificar sus contratos a fin de incorporar en 
ellos las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 
dispuestas por los Sectores competentes y otras que resulten necesarias para la 
reactivación de la ejecución del contrato, debiendo reconocer el costo que ello demande, 
en caso corresponda. Dichas modificaciones se efectúan de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 34.10 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado”. (Lo subrayado es agregado). 

 
Al respecto, con Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA de fecha 23.09.2020, se 
informó sobre el cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en los numerales 
160.1 y 160.2 del artículo 160 del Reglamento, para la modificación del Contrato Nº 05-
2020-MIDIS/PNPAIS-UA de conformidad al numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, por el 
incremento del precio del contrato por S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos con 00/100 Soles), 
a fin de que el contratista incorporé las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 en la prestación de los servicios. No obstante, se requiere la 
aprobación por resolución del Director Ejecutivo por ser una variación de precio. 
 

3.5 Por otro lado, el numeral 3.2 de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 168-2020-EF, señala que “Lo dispuesto en el numeral precedente es aplicable 
a aquellos contratos en los que se han aprobado ampliaciones de plazo o se ha 
formalizado entre las partes la suspensión del plazo de ejecución como consecuencia de 
la paralización de actividades debido al Estado de Emergencia Nacional. En este último 
caso, a través del procedimiento detallado en el numeral 1.1 de la presente disposición, 
se pueden modificar los acuerdos a los que hayan arribado las partes para la suspensión”. 
(Lo subrayado es agregado). 
 
Sobre el particular, es preciso indicar que el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado, a través del numeral 2 del  Comunicado Nº 005-2020, de fecha 25.03.2020, y 
en el marco de las normas que establecen medias excepcionales para contener la 
propagación del COVID-19, señala que en aquellos casos en que la orden de aislamiento 
o inmovilización social establecida en los citados decretos supremos, impida la ejecución 
oportuna y/o cabal de las prestaciones de bienes y servicios, es derecho del contratista 
solicitar la ampliación del plazo del contrato, siguiendo para el efecto el procedimiento 
regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo presentarse 
la solicitud de ampliación dentro de los plazos establecidos en la normativa aplicable, una 
vez finalizado el hecho generador del retraso, aun cuando el plazo del contrato haya 
vencido. 

 
Asimismo, el segundo párrafo del numeral 2 del referido comunicado, precisa que también 
es prerrogativa de las partes, incluso en contratos derivados de procesos convocados con 
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anterioridad al 14 de diciembre de 20191, pactar la suspensión del plazo de ejecución del 
contrato, hasta que cese la situación de fuerza mayor o sus efectos, pudiendo acordarse 
igualmente la prórroga de tal suspensión. 
 
En atención a ello, la Entidad y el contratista, con fecha 27.03.2020, suscribieron el “Acta 
de Suspensión del Plazo de Ejecución”, en el que acordaron suspender el plazo de 
ejecución del servicio objeto del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, a partir del 
16.03.2020 hasta que cese la declaratoria del estado de emergencia nacional, hecho de 
fuerza mayor no atribuible a las partes. 

 
3.6 De lo señalado en el numeral precedente, se tiene que el plazo de ejecución del Contrato 

Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA fue suspendido, por lo que el contratista no solicitó 
ampliación de plazo a la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional –conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 3.1 
de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 168-2020-EF–, 
en tal sentido, no se modificaron los acuerdos a los que se arribó en el “Acta de Suspensión 
del Plazo de Ejecución”. 
 

3.7 Por lo tanto, se cumple con lo dispuesto en el numeral 3.1, literal d), y numeral 3.2 de la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, por lo 
que, conforme a lo expuesto en el Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, esta 
Coordinación es de la opinión de que se debe aprobar la modificación del Contrato Nº 05-
2020-MIDIS/PNPAIS-UA, incrementado el precio del monto del contratado por                        
S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos con 00/100 Soles), a fin de que el contratista incorporé 
las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la 
prestación de los servicios. 
 

IV. CONCLUSIÓN: 
 

Esta Coordinación de Abastecimiento, sumado a lo expuesto en el Informe Nº 1133-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA-CA, concluye que se cumple con las disposiciones en materia de 
contratación pública indicadas en el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, para la 
reactivación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA frente al Estado de Emergencia 
Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19. 
 

V. RECOMENDACIÓN: 
 

Elevar el presente informe a la Dirección Ejecutiva con la recomendación de que, 
conjuntamente a lo manifestado en el Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, 
apruebe la modificación del Contrato N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA “Contratación del 
servicio de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, por 
el incremento del precio contratado. 
 

 
Atentamente, 
 
FREDHERYCK VERGARA MARRO 
Coordinador de Abastecimiento  
Programa Nacional PAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
FVM 

                                                           
1 Fecha en que se publicó el Decreto Supremo Nº 374-2019-EF, a través del cual modifican el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

 

INFORME Nº 123-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
 
 

A : Lic. Blgo. MARIO ANTONIO RIOS VELA 
Director Ejecutivo 
Programa Nacional PAIS 

 
ASUNTO : Solicito aprobación de la modificación del Contrato Nº 05-2020- 

MIDIS/PNPAIS-UA por incremento del precio. 
 

REFERENCIA : Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA (23.09.2020). 
                                       HT N° 20200-2020 

 
FECHA : Lima, 23 de setiembre de 2020 

 
 

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, a fin de informar lo 
siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 

1.1. Mediante Informe Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, del 23 de setiembre de 2020, el 
Coordinador de Abastecimiento informa sobre la evaluación realizada a los requisitos y 
formalidades previstos en la normativa de contrataciones del Estado, para la 
modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA “Contratación del servicio de 
mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, por el 
incremento del precio a fin de incorporar las medidas para la prevención y control frente 
a la propagación del COVID-19 en la prestación de los servicios objeto del referido 
contrato. 

 
II. BASE LEGAL: 

 

2.1. Texto Único de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado - aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley). 

2.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo Nº 377-2019-EF (en 
adelante el Reglamento). 

 
III. ANÁLISIS: 

 

3.1. Con fecha 02 de marzo de 2020, el PROGRAMA NACIONAL PAIS (en adelante la 
Entidad) y la empresa SG & COURIER S.R.L. (en adelante el contratista) suscribieron 
el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA derivado del procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada Nº 001-2020-MIDIS/PNPAIS para la “Contratación del 
servicio de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, 
por el monto de S/ 40,800.00 (Cuarenta mil ochocientos con 00/100 Soles), y cuyo 
plazo de ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario o hasta 
agotar el monto total o lo que ocurra primero, el mismo que se computa desde el día 
siguiente de perfeccionado el contrato, ello conforme a lo establecido en el numeral VI 
de los Términos de Referencia. 

 
3.2. El contratista, con Carta Nº 067-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO del 29 de junio 

de 2020, comunicó a la Entidad que debido al Estado de Emergencia Nacional 
declarado con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, por el momento no se puede 
ejecutar la prestación objeto del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA debido a que 
no hay servicio de transporte público ni transporte interprovincial, elevando ello en más 
del 100% el costo pactado. Asimismo, comunicó que cuenta con todos los permisos 
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remitiendo la Constancia de Adecuación de Actividad CAA-001778-TT-2020-DGATR- 
D emitida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Constancia de Registro 
Nº 063093-2020 emitida por el Ministerio de Salud. 

 
3.3. Mediante Carta Nº 096-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO de fecha 27 de julio de 

2020, el contratista presentó su presupuesto del Plan COVID 19, en el que indica los 
equipos de protección personal e insumos de desinfección que usará para la prestación 
del servicio. Al respecto, la Coordinación de Abastecimiento, con Informe Nº 1043- 
2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA del 31 de agosto de 2020, indicó que el presupuesto 
presentado por el contratista es mayor y que de la indagación de mercado realizada el 
incremento  del  monto  del  Contrato   Nº   05-2020-MIDIS/PNPAIS   ascendería   a S/ 
26,534.60 (Veintiséis mil quinientos treinta y cuatro con 60/100 Soles). 

 
3.4. A través de la Carta Nº 245-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 08 de setiembre de 

2020, se solicitó al contratista realizar una revisión detallada de los costos presentados, 
así como, sincerar sus costos; o, indicar si está conforme con el monto propuesto en el 
Informe Nº 1043-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA; siendo que, con Carta Nº 133-2020-MV- 
SG&COURIER / CHICLAYO recepcionada el 11 de setiembre de 2020, el contratista 
manifestó que, del sinceramiento de costo, ha decidido aumentar el 25% adicional al 
costo real del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA. 

 
3.5. Que, el numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley precisa que “Cuando no resulten 

aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar 
otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las 
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los 
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento 
del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad”. (El énfasis es agregado). 

 

3.6. Al respecto, el literal a) del numeral 160.1 del artículo 160 del Reglamento establece 
que, a fin de que operen las modificaciones previstas en el numeral 34.10 del artículo 
34 de la Ley, debe verificarse los siguientes requisitos y formalidades: Informe Técnico 
legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad 
del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos 
esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva 
de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las 
partes. 

 

A la vez, el numeral 160.2 del referido dispositivo establece que “Cuando la 
modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos 
señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: 
a) Certificación presupuestal; y 
b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad”. (El énfasis es agregado). 

 

3.7. En atención a ello, la Coordinación de Abastecimiento, a través del Informe de la 
referencia, señala que con fecha 11 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo 
Nº 008-2020-SA, se declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional, dictándose medidas 
para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, el mismo que 
con Decretos Supremos Nros. 020-2020-SA y 027-2020-SA ha sido prorrogado hasta 
el 06 de diciembre de 2020. Asimismo, indica que mediante el Decreto de Urgencia Nº 
025-2020 publicada el 11 de marzo de 2020, se dictaron medidas urgentes destinadas 
a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID- 19 en el 
territorio nacional, siendo que en atención a ello, el Ministerio de Salud, con Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA del 28.04.2020 (y sus posteriores adecuaciones), 
aprobó el documento técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, el cual es de obligatorio 
cumplimiento para las entidades, empresas o personas naturales o 
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jurídicas que estén permitidas a reanudar las actividades económicas señaladas 
en las Fases 1, 2 y 3, encontrándose entre ellas el contratista SG & COURIER S.R.L. 

 

Asimismo, a través del referido Informe, la Coordinación de Abastecimiento señala que 
se cumplen con los requisitos y formalidades previstos en el numeral 160.1 y 
160.2 del artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
para la modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA prevista en el numeral 
34.10 del artículo 34 de la Ley, por el incremento del precio a fin de que el contratista 
incorporé las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID- 
19 en la prestación de los servicios; no obstante, se requiere la aprobación por 
resolución del Titular de la Entidad por ser una modificación de contrato por 
variación de precio. 

 

3.8. Al respecto, se advierte que la normativa de contrataciones del Estado dispone que el 
Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que le confiere 
el artículo 8 de la Ley; esto es, el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, 
previstas en la Ley y el Reglamento. 

 

Sobre este punto, es pertinente anotar que el acápite 2.1.4 de la Exposición de Motivos 
del Decreto Legislativo N° 1444 refiere lo siguiente: “En el artículo 8 de la Ley se ha 
realizado una modificación que suprime la imposibilidad de delegar la autoridad del 
titular para autorizar modificaciones al contrato distintas a los adicionales, reducciones, 
y ampliaciones de plazos, pues no resulta razonable que este tipo de modificaciones 
tengan un trato más riguroso que los otorgados a los adicionales de obras (…)” (Lo 
subrayado es agregado). 

 
Sin embargo, considerando que las modificaciones previstas en el numeral 34.10 del 
artículo 34 de la Ley pueden implicar el incremento del precio, se verifica que –según 
el literal b) del numeral 160.2 del artículo 160 del Reglamento-, para su autorización, 
se requiere contar la aprobación por resolución del Titular de la Entidad. 

 

3.9. Es así que, a través de la Resolución Directoral Nº 01-2020-MIDIS/PNPAIS del 08 de 
enero de 2020, se asignó a la Unidad de Administración autorizar otras modificaciones 
a los contratos suscritos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y 
ampliaciones, siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al 
perfeccionamiento del contrato y que las modificaciones no impliquen la variación 
del precio. 

 

3.10. En tal sentido, tomando en cuenta lo dispuesto en el literal b) del numeral 160.2 del 
artículo 160 del Reglamento y en la Resolución Directoral Nº 01-2020-MIDIS/PNPAIS, 
al no haberse delegado a la Unidad de Administración el aprobar las otras 
modificaciones que impliquen el incremento del precio contratado, corresponde que la 
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión 
Social – PAIS”, autorice la modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, 
de corresponder. 

 
3.11. Finalmente, indicar que de ser que vuestro Despacho autorice la modificación del 

Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA por el incremento del precio, esta Unidad 
procederá a la suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo 
establecido literal c) del numeral 160.2 del artículo 160 del Reglamento. 

 
IV. CONCLUSIONES: 

 

Por lo expuesto, se concluye: 
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4.1. De acuerdo a lo señalado por la Coordinación de Abastecimiento mediante el Informe 
Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, como órgano encargado de las contrataciones, 
se cumplen con los requisitos y formalidades previstos en el numeral 160.1 y 160.2 del 
artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la 
modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA prevista en el numeral 34.10 
del artículo 34 de la Ley, por el incremento del precio a fin de que el contratista SG & 
COURIER S.R.L. incorporé las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 en la prestación de los servicios objeto del referido contrato. 

 
4.2. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 01-2020- 

MIDIS/PNPAIS, el Titular de la Entidad autoriza otras modificaciones a los contratos 
suscritos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuando 
dichas modificaciones impliquen la variación del precio. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 

En atención a lo señalado, se recomienda emitir el acto administrativo que autorice la 
modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA por el incremento del precio, 
previo informe de la Unidad de Asesoría Jurídica. 

 
Atentamente, 
 
SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
Jefa de la Unidad de Administración 
Programa nacional PAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACF/FVM 
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    INFORME Nº 1133-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 
 
 
A    : CPC. SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
                              Jefa de la Unidad de Administración  
                              Programa Nacional PAIS 
 
ASUNTO : Modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA por 

incremento del costo – HT 20200-2020. 
  Adjudicación Simplificada Nº 001-2020-MIDIS/PNPAIS. 
   
REFERENCIA : a) Carta Nº 133-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO (11.09.2020).
  b) Informe Nº 1043-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA (31.08.2020). 
  c) Carta Nº 096-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO (27.07.2020). 
   
FECHA  : Lima, 23.09.2020. 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a), mediante 
el cual el contratista SG & COURIER S.R.L., respecto al aumento del precio del contrato por 
la implementación de los protocolos sanitarios, ha decidido aumentar el 25% al costo real del 
Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA.  
 
Al respecto, se informa lo siguiente: 
 
I. ANTECENTES: 

 
1.1. Con fecha 02.03.2020, el PROGRAMA NACIONAL PAIS (en adelante la Entidad) y la 

empresa SG & COURIER S.R.L. (en adelante el contratista) suscribieron el Contrato      
Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA derivado del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada Nº 001-2020-MIDIS/PNPAIS para la “Contratación del servicio de 
mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, por el monto 
de S/ 40,800.00 (Cuarenta mil ochocientos con 00/100 Soles), y cuyo plazo de 
ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario o hasta agotar el 
monto total o lo que ocurra primero, el mismo que se computa desde el día siguiente 
de perfeccionado el contrato, ello conforme a lo establecido en el numeral VI de los 
Términos de Referencia. 

 
1.2. Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado el 11.03.2020, se declaró la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, 
dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-
19, la cual ha sido prorrogada por los Decretos Supremos Nros. 020-2020-SA y 027-
2020-SA, este último disponiendo la Emergencia Sanitaria hasta el 06.12.2020. 

 
1.3. A través del Decreto de Urgencia Nº 025-2020 publicada el 11.03.2020, se dictan 

medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y 
Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, a efectos de establecer 
mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar el 
impacto sanitario de situaciones afectación a ésta.  
 

1.4. Con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado el 15.03.2020, el Gobierno declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, el mismo 
que fue ampliado a través de los Decretos Supremos Nros. 051-2020-PCM, 064-2020-
PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 116-2020-PCM, 135-2020-
PCM y 146-2020-PCM, mediante este último hasta el 30.09.2020, disponiendo el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.   
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1.5. El contratista, con Carta Nº 067-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO del 29.06.2020, 
comunicó a la Entidad que debido al Estado de Emergencia Nacional declarado con 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, por el momento no se puede ejecutar la 
prestación objeto del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA debido a que no hay 
servicio de transporte público ni transporte interprovincial, elevando ello en más del 
100% el costo pactado. Asimismo, comunicó que cuenta con todos los permisos 
remitiendo la Constancia de Adecuación de Actividad CAA-001778-TT-2020-DGATR-
D emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Constancia de Registro 
Nº 063093-2020 emitido por el Ministerio de Salud. 
 

1.6. Mediante Carta Nº 092-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO de fecha 17.07.2020, el 
contratista presenta a la Entidad la estructura de costo que implica la compra de 
equipos de bioseguridad, desinfectantes, personal operativo y movilidad ante el 
COVID-19, actualizando el costo unitario del servicio a un 100%. 

 
1.7. La Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano (área usuaria), con 

Informe Nº 107-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CGDAC de fecha 07.08.2020, recomienda 
que el órgano encargado de contrataciones evalúe la propuesta de estructura de costos 
presentada por el contratista, con el fin de determinar si corresponde el aumento de 
tarifa por encomienda con motivo de los gastos adicionales incurridos por la 
implementación de medidas de bioseguridad. 

 
1.8. A través de la Carta Nº 096-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO de fecha 27.07.2020, 

el contratista indica a la Entidad que ha evaluado los costos en el mercado de los 
equipos de protección personal y productos de limpieza y desinfección de oficinas ante 
el COVID-19, incrementando el costo del servicio al 71%.  
 

1.9. Con Informe Nº 1043-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA del 31.08.2020, se informó a la 
Unidad de Administración que luego de la evaluación realizada a lo propuesto por el 
contratista con fecha 27.07.2020, se ha determinado que el incremento del servicio 
propuesto asciende a S/ 26,534.60 (Veintiséis mil quinientos treinta y cuatro con 60/100 
Soles), por lo que debe sincerar sus costos: 

 

 
 

1.10. Con Carta Nº 245-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 08.09.2020, se hizo de 
conocimiento al contratista que de la indagación de mercado realizada, se ha obtenido 
que el aumento del contrato ascendería a la suma de S/ 26,534.60 (Veintiséis mil 
quinientos treinta y cuatro con 60/100 Soles), por lo que se le solicitó realizar una 
revisión detallada de los costos presentados, así como, sincerar sus costos, o, indicar 
si está conforme con el monto propuesto por esta Coordinación. Asimismo, se le indicó 
que no se ha podido definir como ha determinado el incremento propuesto en el 
aumento del costo del servicio a un 71%. 
 

1.11. El contratista, Carta Nº 133-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO recepcionada el 
11.09.2020, indica, entre otros, que del sinceramiento de costo ha decidido aumentar 
el 25% adicional al costo real del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA por la 
implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del 
COVID-19 y otras que resulten necesarias para la reanudación de la prestación del 
servicio. 
 

1.12. Mediante Memorándum Nº 858-2020-MIDIS/PAIS-UA de fecha 18.09.2020, se solicitó 
a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto la aprobación de la Certificación de Crédito 
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Presupuestario Nº 789-2020 por el monto de S/ 5,100.00 (Cinco mil cien con 00/100 
Soles) y la actualización de la Previsión Presupuestal 2021 por la suma de S/ 5,100.00 
(Cinco mil cien con 00/100 Soles), para coberturar el Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA. 

 
1.13. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto, con Memorándum Nº 414-2020-

MIDIS/PNPAIS-UPP de fecha 22.09.2020, comunicó la aprobación de la Certificación 
de Crédito Presupuestario Nº 789-2020 por el monto de S/ 5,100.00 (Cinco mil cien con 
00/100 Soles) y de la Previsión Presupuestal 2021 por la suma de S/ 5,100.00 (Cinco 
mil cien con 00/100 Soles). 
 

II. BASE LEGAL: 
 
2.1. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley). 
2.2. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, modificado con Decreto Supremo Nº 377-2019-EF (en adelante el  
Reglamento). 
 

III. ANÁLISIS: 
 

3.1 La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento establecen las reglas 
obligatorias que deben observar las Entidades en las adquisiciones y contrataciones 
que realicen con fondos públicos, así como los participantes, postores y contratistas. 
 
Es así que, el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 001-2020-
MIDIS/PNPAIS para la “Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y 
nacional para el Programa Nacional PAIS”, se ha convocado bajo el marco de la Ley y 
su Reglamento. 
 

3.2 Que, el numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley precisa que “Cuando no resulten 
aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar 
otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las 
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los 
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento 
del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad”. (El énfasis es agregado). 
 

3.3 Al respecto, el literal a) del numeral 160.1 del artículo 160 del Reglamento establece 
que, a fin de que operen las modificaciones previstas en el numeral 34.10 del artículo 
34 de la Ley, debe verificarse los siguientes requisitos y formalidades: Informe Técnico 
legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad 
del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos 
esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva 
de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las 
partes.   

 
A la vez, el numeral 160.2 del referido dispositivo establece que “Cuando la 
modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos 
señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente:  
a) Certificación presupuestal; y  
b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad”. (El énfasis es agregado).  
 

3.4 Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de 
aprobar “otras modificaciones al contrato”, incluso cuando estas impliquen el 
incremento del precio, en cuyo caso corresponde contar con la certificación 
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presupuestal y la aprobación del Titular de la Entidad, entre otros requisitos y 
formalidades, conforme a lo establecido en los citados dispositivos.  
 

3.5 Que, el COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos, el cual 
se ha extendido rápidamente siendo declarada una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud el 11.03.2020. Por lo que, a través del Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA el gobierno peruano declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, dictándose medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación de dicha pandemia, el mismo que mediante los 
Decretos Supremos Nros. 020-2020-SA y 027-2020-SA ha sido prorrogado hasta el 
06.12.2020. 
 
Posteriormente, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, por el plazo de quince (15) 
días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), el cual 
ha sido prorrogado por los Decretos Supremos Nros. 051-2020-PCM, 064-2020-
PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 116-2020-PCM, 135-2020-
PCM y 146-2020-PCM, este último disponiendo el Estado de Emergencia Nacional 
hasta el 30.09.2020.   
 
Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se dictaron medidas 
urgentes destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 
frente al COVID-19 en el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos 
inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario de situaciones de afectación a ésta. 
 

3.6 Precisado ello, se tiene que la exposición al virus que produce la enfermedad COVID-
19, representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta 
transmisibilidad, siendo que los centros laborales de diferentes actividades económicas 
constituyen espacios de exposición y contagio; por lo que, el Ministerio de Salud, a 
través de la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA de fecha 28.04.2020, 
aprobó el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” a cumplir durante el periodo de 
emergencia sanitaria y posterior al mismo. 
 
Es así que, mediante los Decretos Supremos Nros. 080-2020-PCM y 101-2020-PCM 
se aprobaron las Fases 1 y 2 –está última ampliada con Decreto Supremo Nº 110-2020-
PCM– de la Reanudación de Actividades económicas, y con Decreto Supremo Nº 117-
2020-PCM se aprobó la Fase 3; por lo que, previo al reinicio de actividades, las 
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que estén permitidas para dicho 
fin, deben observar los lineamientos aprobados con Resolución Ministerial Nº 239-
2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones) a efecto de elaborar su “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y su registro en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.  
  

3.7 Es el caso que, el contratista, a través de la Carta Nº 067-2020-MV-
SG&COURIER/CHICLAYO de fecha 29.06.2020 comunicó que cuenta con todos los 
permisos remitiendo la Constancia de Adecuación de Actividad CAA-001778-TT-2020-
DGATR-D emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Constancia 
de Registro Nº 063093-2020 emitido por el Ministerio de Salud, con ésta última el 
Ministerio de Salud hace presente que la empresa SG & COURIER S.R.L. ha registrado 
su Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo 
conforme a lo establecido en la R.M. Nº 239-2020-MINSA y sus normas modificatorias.  

 
3.8 Ahora bien, a fin de incorporar en el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA las 

medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuesta 
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por el Sector Salud, se debe reconocer los costos que ellos demanden, los cuales 
ascienden al 25% del monto del contrato, esto es S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos 
con 00/100 Soles), de acuerdo a lo señalado por el contratista en su Carta Nº 133-
2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO. Por lo que, conforme a lo previsto en el numeral 
160.1 del artículo 160 del Reglamento se verifica los siguientes requisitos y 
formalidades:  

 
i) La necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato 

de manera oportuna y eficiente. 
 
Conforme a lo señalado en los Términos de Referencia del Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA, la contratación del “Contratación del servicio de mensajería en 
el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS” tiene como finalidad el 
agilizar las comunicaciones con entidades, personas naturales y personas jurídicas, 
ubicadas en el ámbito local y nacional que permita la notificación oportuna de los 
documentos físicos y la entrega de encomiendas.   
 
En el presente caso, el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA se encuentra 
dentro de su plazo de ejecución, no obstante, el contratista, previo al reinicio del 
servicio y conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, 
debe implementar protocolos sanitarios para la vigilancia, prevención y control de la 
salud, los cuales demandan un costo que incrementa el precio contratado, 
modificación que es necesaria a fin de realizar de forma oportuna el envió de 
encomiendas y entrega de documentos a nivel nacional y local, cumpliendo 
así con los objetivos institucionales de la Entidad. 
 

ii) Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación. 
 

 Los elementos determinantes y/o esenciales a los que hacen alusión el numeral 
34.10 del artículo 34 de la Ley y el numeral 160.1 del artículo 160 del Reglamento, 
son aquellos elementos sustanciales en virtud de los cuales se establece el objeto 
de contratación; los cuales no pueden ser cambiados con ocasión de una 
modificación al contrato.  

  
 La Dirección Técnico Normativa del OSCE, a través de la Opinión Nº 090-2018/DTN, 

señala que “El área usuaria de cada Entidad es responsable de definir con precisión 
las características, condiciones, y/o requisitos funcionales relevantes de la 
prestación1 que requiera contratar, a fin de satisfacer la necesidad que persigue 
mediante la contratación pública”, precisando que una “Prestación” es entendida 
como el contenido u objeto de la obligación y que corresponde al área usuaria 
definir los elementos determinantes o esenciales en función de los cuales 
establece i) la ejecución de la obra; ii) la realización de la consultoría; iii) la 
prestación del servicio; o, iv) la entrega del bien.  
 
De lo señalado, se tiene que en el presente caso no se está cambiando los 
elementos esenciales del objeto de la “Contratación del servicio de mensajería en 
el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, pues se mantiene las 
características, condiciones y requisitos de la prestación, siendo que lo que se está 
modificando es el precio contratado. 
 
 
 
 

                                                           
1 Una “Prestación”, tal como se define en el Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones, es la ejecución de la obra, 

la realización de la consultoría, la prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley y en 
el Reglamento.  
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iii) Que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la 
presentación de ofertas que no son imputables a las partes.   

 
Al respecto, se tiene que el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada    
Nº 01-2020-MIDIS/PNPAIS para la “Contratación del servicio de mensajería en el 
ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS” fue convocado el 
31.01.2020, siendo la fecha de presentación de ofertas el 17.02.20202.  
 
Que, tal como se expuso en los numerales 3.5 y 3.6 del presente informe, con fecha 
11.03.2020, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, dictándose medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19, la misma que con Decretos Supremos Nros. 
020-2020-SA y 027-2020-SA ha sido prorrogado hasta el 06.12.2020. Asimismo, 
mediante el Decreto de Urgencia Nº 025-2020 publicado el 11.03.2020, se dictaron 
medidas urgentes destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. En atención a ello, el Ministerio 
de Salud, con Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA del 28.04.2020 (y sus 
posteriores adecuaciones), aprobó el documento técnico “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, el 
cual es de obligatorio cumplimiento para las entidades, empresas o personas 
naturales o jurídicas que estén permitidas a reanudar las actividades 
económicas señaladas en las Fases 1, 2 y 3, encontrándose entre ellas el 
contratista SG & COURIER S.R.L.  
 
En tal sentido, se tiene que las medidas dictadas para la prevención y control del 
COVID-19, son hechos sobrevinientes a la fecha de presentación de ofertas de la 
Adjudicación Simplificada Nº 01-2020-MIDIS/PNPAIS, no imputables a la Entidad ni 
al contratista.  

 
3.9 De lo expuesto, se aprecia que se han configurado los elementos requeridos para 

modificar el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, sin embargo, al tratarse de una 
modificación por el incremento del precio, el numeral 160.2 del artículo 162 del 
Reglamento establece que adicionalmente corresponde contar con: 

  
a) Certificación presupuestal: 

 
Se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 789-2020, por el monto 
de S/ 5,100.00 (Cinco mil cien con 00/100 Soles) y la Previsión Presupuestal 2021 
por la suma de S/ 5,100.00 (Cinco mil cien con 00/100 Soles), las mismas que 
mediante el Memorándum Nº 414-2020-MIDIS/PNPAIS-UPP de fecha 22.09.2020 
han sido aprobadas por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto para cumplir con 
los protocolos sanitarios ante el COVID-19 en la prestación de los servicios objeto 
del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA. 
 

b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad: 
 
Sobre el particular, se tiene que a través de la Resolución Directoral Nº 01-2020-
MIDIS/PNPAIS del 08.01.2020, se asignó a la Unidad de Administración autorizar 
otras modificaciones a los contratos suscritos en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuando no resulten aplicables los 
adicionales, reducciones y ampliaciones, siempre que las mismas deriven de 
hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato y que las modificaciones 
no impliquen la variación del precio.    
 

                                                           
2 https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?ptoRetorno=LOCAL  

https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?ptoRetorno=LOCAL
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En tal sentido, al no haberse delegado a la Unidad de Administración el aprobar las 
otras modificaciones que impliquen el incremento del precio contratado, 
corresponde al Director Ejecutivo del Programa Nacional “Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social – PAIS”, aprobar la modificación del Contrato Nº 05-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA, de corresponder. 

 
3.10 Por lo tanto, esta Coordinación de Abastecimiento es de la opinión de que la Entidad 

debe aprobar la modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, 
incrementado el precio del monto del contratado por S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos 
con 00/100 Soles), a fin de que el contratista incorporé las medidas para la prevención 
y control frente a la propagación del COVID-19 en la prestación de los servicios, 
conforme al siguiente detalle: 
 

MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 

Monto del Contrato original S/ 40,800.00 100% 

Monto del incremento del precio       S/   10,200.00 25% 

TOTAL S/ 51,000.00  

 
3.11 Finalmente, es importante señalar que las contrataciones del Estado se rigen con 

fundamento en los Principios regulados el artículo 2 de la Ley; en razón de lo cual, a 
efectos de evaluar la aprobación de una “modificación al contrato” que implique la 
variación del precio del contrato, la Entidad debe considerar que, en atención al 
Principio de Equidad, “Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una 
razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades 
que corresponden al Estado en la gestión del interés general”.  
 

IV. CONCLUSIONES: 
 

Esta Coordinación de Abastecimiento concluye lo siguiente: 
 

4.1 Las medidas dictadas por el gobierno central para la prevención y control del 
COVID-19, son hechos sobrevinientes a fecha de presentación de ofertas de la 
Adjudicación Simplificada Nº 01-2020-MIDIS/PNPAIS, no imputables a las partes. 
 

4.2 Conforme a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 025-2020, es de obligatorio 
cumplimiento para el contratista SG & COURIER S.R.L. cumplir con los “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-
19”, aprobados por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial Nº 239-
2020-MINSA. 
 

4.3 La Entidad se encuentra facultada de modificar el Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-
UA a fin de incorporar las medidas para la prevención y control frente a la propagación 
del COVID-19, reconociendo el costo que ello demande y cautelando que las 
prestaciones y derechos de las partes guarden una razonable relación de equivalencia 
y proporcionalidad, en atención Principio de Equidad que rige las contrataciones del 
Estado. 

 
4.4 De acuerdo a lo señalado por el contratista en su Carta Nº 133-2020-MV-

SG&COURIER/CHICLAYO recepcionada el 11.09.2020, el incremento del precio del 
Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA asciende a la suma de S/ 10,200.00 (Diez mil 
doscientos con 00/100 Soles) por la implementación de los protocolos sanitarios para 
enfrentar el COVID-19. 

 
4.5 Se cumplen con los requisitos y formalidades previstos en el numeral 160.1 y 160.2 del 

artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la 
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modificación del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA prevista en el numeral 34.10 
del artículo 34 de la Ley, por el incremento del precio a fin de que el contratista SG & 
COURIER S.R.L. incorporé las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 en la prestación de los servicios; no obstante, se requiere 
la aprobación por resolución del Director Ejecutivo por ser una variación de precio. 
 

V. RECOMENDACIONES: 
 

Elevar el presente informe a la Dirección Ejecutiva con la recomendación de aprobar la 
modificación del Contrato N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA “Contratación del servicio de 
mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, a fin de 
incorporar las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-
19 en la prestación de los servicios objeto del referido contrato. 
 

 
Atentamente, 
 
FREDHERYCK VERGARA MARRO 
Coordinador de Abastecimiento  
Programa Nacional PAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FVM/ypr 



 
   

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalización de la salud” 

 

PA/djr 

MEMORANDUM Nº 414-2020-MIDIS/PNPAIS-UPP 

A  : SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 

     Jefa de la Unidad de Administración 
 

Asunto             : Actualización de Previsión Presupuestal periodo 2021 

                          N° 23-PP-2020, aprobación de ampliación de CCP N° 789-2020 
 

Referencia      : Memorando N°858-2020/MIDIS-PNPAIS-UA  (HT N°:20200) 
                                                   

Fecha  : 22 de setiembre del 2020 
 

 

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual su 
despacho solicita la aprobación de la CCP 789-2020 y la emisión de la actualización de 
la previsión presupuestal Nª 01-2020 para coberturar el Contrato Nº 005-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA - Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y 
nacional para el Programa Nacional PAIS. 
 
Al respecto, esta Unidad cumple con informar a su Despacho que de acuerdo a lo 
solicitado en el Memorándum N°858-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, que se ha aprobado la 
ampliación del CCP N° 789 y se está programando la asignación de recursos suficientes 
para la atención de pago de obligaciones en el año 2021, por lo tanto, se otorga la 
previsión presupuestal por la suma de total de  S/ 40,275.00, conforme al detalle que se 
muestra en el siguiente cuadro: 
  

       FF: Recursos Ordinarios 

DETALLE DEL SERVICIO ACTIVIDAD FINALIDAD SEDE CLASIFICADOR 

 PREVISIÓN 

PRESUPUESTAL  

 AÑO 2021 

SERVICIO DE MENSAJERÍA 5002358. 
GESTIÓN DE LAS 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

0235454. 
MANTENIMIENTO Y 
OPERATIVIDAD DE 
LAS PLATAFORMAS 
DE SERVICIOS FIJOS 
(TAMBOS) 

AMAZONAS 2.3.2.2.3.1 1,390.79 

  ANCASH 2.3.2.2.3.1 1,390.79 

  APURÍMAC 2.3.2.2.3.1 2,173.11 

  AREQUIPA 2.3.2.2.3.1 2,173.11 

  AYACUCHO NORTE 2.3.2.2.3.1 1,854.39 

  AYACUCHO SUR 2.3.2.2.3.1 927.19 

  CAJAMARCA 2.3.2.2.3.1 2,173.11 

  CUSCO 2.3.2.2.3.1 2,173.11 

  HUANCAVELICA 2.3.2.2.3.1 1,854.39 

  HUÁNUCO 2.3.2.2.3.1 4,346.22 

  JUNÍN 2.3.2.2.3.1 1,854.39 

  LA LIBERTAD 2.3.2.2.3.1 1,390.79 

  LORETO 2.3.2.2.3.1 4,346.22 

  PASCO 2.3.2.2.3.1 927.19 

  PIURA 2.3.2.2.3.1 1,448.74 

  PUNO 2.3.2.2.3.1 2,897.48 

  TACNA 2.3.2.2.3.1 1,448.74 

  UCAYALI 2.3.2.2.3.1 463.60 

  
5000003. 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

0000888. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

SEDE CENTRAL 2.3.2.2.3.1 5,041.62 

TOTAL GENERAL 40,275.00 



 
   

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalización de la salud” 

 

PA/djr 

En tal sentido, agradeceré tener en consideración lo señalado en el numeral 14.1 del 
artículo 14 de la Directiva N°011-2019-EF/50.01 “Directiva para la ejecución 
presupuestaria”, que señala: “En el caso de ejecuciones contractuales que superen el 
año fiscal y conforme con lo establecido en el numeral 41.4 del artículo 41 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, el responsable de la administración del presupuesto de la Unidad 
Ejecutora y el Jefe de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el caso de 
los Gobiernos Locales, emite y suscribe la previsión presupuestaria, la cual constituye 
un documento que garantiza la disponibilidad de los recursos suficientes para atender 
el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. Dicha previsión implica 
la reserva de los recursos y la realización del correspondiente registro presupuestario, 
bajo la responsabilidad de la entidad”. 
 
Asimismo, se debe tener en cuenta lo señalado en el numeral 14.1 de esta misma 
Directiva N°011-2019-EF/50.01 “Directiva para la ejecución presupuestaria” que 
establece: “El responsable de la administración del presupuesto en la Unidad Ejecutora, 
y la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el caso de los Gobiernos 
Locales, en coordinación con la Oficina de Administración del Pliego o el que haga sus 
veces, debe emitir, bajo responsabilidad, la certificación del crédito presupuestario 
respecto de las previsiones emitidas conforme a lo señalado en los párrafos 
precedentes, dentro de los primeros treinta (30) días hábiles de los años fiscales 
subsiguientes y previo a la ejecución del gasto público en el año fiscal correspondiente”.  
 
Finalmente, cabe precisar que la presente previsión de recursos no convalida los actos 
o acciones administrativas, que no se ciñan a los requisitos esenciales y formalidades 
impuestas por las normas legales, y no constituyen sustento legal, ni técnico para 
autorizar gastos que no cuenten con la base legal respectiva. 
 
 
Atentamente, 
    
     
DORA PAOLA ALVÁN SÁNCHEZ 
Jefa de la Unida de Planeamiento y Presupuesto 
Programa Nacional PAIS 
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 

NOTA Nº 0000000789 
(EN SOLES) 

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

EJECUTORA : 008 PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS [001674] 

MES 

FECHA DE DOCUMENTO 

TIPO DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN 

: SETIEMBRE 

: 17/09/2020 

: MEMORANDUM 

FECHA APROBACION : 17/09/2020 

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 

Nº DE DOCUMENTO EMAIL DE FECHA 17092 

: PAO-001782: SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL AMBITO LOCAL Y NACIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL PAIS 

D ETALLE DEL GASTO 

SECUENCIA 

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR   FN.    DIVF     GRPF 

META   FF RB  CGTT G SG SGD ESPESPD 

MONTO 

 

0001 AMPLIACIONES 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 

0004 GESTION ADMINISTRATIVA 

 
176.12 

176.12 

1  00 RECURSOS ORDINARIOS 176.12 

5 GASTOS CORRIENTES 176.12 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 176.12 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 

176.12 

176.12 

176.12 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 176.12 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 

0005 GESTION ADMINISTRATIVA 

176.12 

176.12 

1  00 RECURSOS ORDINARIOS 176.12 

5 GASTOS CORRIENTES 176.12 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 176.12 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 

176.12 

176.12 

176.12 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 176.12 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 

0006 GESTION ADMINISTRATIVA 

275.18 

275.18 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 275.18 
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 

NOTA Nº 0000000789 
(EN SOLES) 

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

EJECUTORA : 008 PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS [001674] 

MES 

FECHA DE DOCUMENTO 

TIPO DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN 

: SETIEMBRE 

: 17/09/2020 

: MEMORANDUM 

FECHA APROBACION : 21/09/2020 

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 

Nº DE DOCUMENTO ESCRITO SN DE FECHA 

: PAO-001782: SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL AMBITO LOCAL Y NACIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL PAIS 

D ETALLE DEL GASTO 

SECUENCIA 

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR   FN.    DIVF     GRPF 

META   FF RB  CGTT G SG SGD ESPESPD 

MONTO 

 

 

5 GASTOS CORRIENTES 275.18 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 275.18 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 275.18 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 275.18 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 275.18 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 275.18 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 275.18 

0007 GESTION ADMINISTRATIVA 275.18 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 275.18 

5 GASTOS CORRIENTES 275.18 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 275.18 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 275.18 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 275.18 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 275.18 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 275.18 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 234.82 

0008 GESTION ADMINISTRATIVA 234.82 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 234.82 

5 GASTOS CORRIENTES 234.82 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 234.82 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 234.82 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 234.82 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 234.82 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 234.82 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 117.41 

0009 GESTION ADMINISTRATIVA 117.41 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 117.41 

5 GASTOS CORRIENTES 117.41 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 117.41 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 117.41 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 117.41 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 117.41 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 117.41 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 275.18 

0010 GESTION ADMINISTRATIVA 275.18 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 275.18 

5 GASTOS CORRIENTES 275.18 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 275.18 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 275.18 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 275.18 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 275.18 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 275.18 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 275.18 

0011 GESTION ADMINISTRATIVA 275.18 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 275.18 

5 GASTOS CORRIENTES 275.18 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 275.18 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 275.18 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 275.18 
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 

NOTA Nº 0000000789 
(EN SOLES) 

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

EJECUTORA : 008 PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS [001674] 

MES 

FECHA DE DOCUMENTO 

TIPO DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN 

: SETIEMBRE 

: 17/09/2020 

: MEMORANDUM 

FECHA APROBACION : 21/09/2020 

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 

Nº DE DOCUMENTO ESCRITO SN DE FECHA 

: PAO-001782: SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL AMBITO LOCAL Y NACIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL PAIS 

D ETALLE DEL GASTO 

SECUENCIA 

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR   FN.    DIVF     GRPF 

META   FF RB  CGTT G SG SGD ESPESPD 

MONTO 

 

 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 275.18 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 275.18 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 234.82 

0012 GESTION ADMINISTRATIVA 234.82 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 234.82 

5 GASTOS CORRIENTES 234.82 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 234.82 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 234.82 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 234.82 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 234.82 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 234.82 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 550.36 

0013 GESTION ADMINISTRATIVA 550.36 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 550.36 

5 GASTOS CORRIENTES 550.36 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 550.36 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 550.36 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 550.36 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 550.36 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 550.36 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 234.82 

0014 GESTION ADMINISTRATIVA 234.82 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 234.82 

5 GASTOS CORRIENTES 234.82 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 234.82 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 234.82 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 234.82 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 234.82 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 234.82 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 177.10 

0015 GESTION ADMINISTRATIVA 177.10 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 177.10 

5 GASTOS CORRIENTES 177.10 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 177.10 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 177.10 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 177.10 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 177.10 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 177.10 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 638.42 

0017 GESTION ADMINISTRATIVA 638.42 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 638.42 

5 GASTOS CORRIENTES 638.42 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 638.42 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 638.42 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 638.42 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 638.42 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 638.42 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 550.36 

0019 GESTION ADMINISTRATIVA 550.36 
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 

NOTA Nº 0000000789 
(EN SOLES) 

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

EJECUTORA : 008 PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS [001674] 

MES 

FECHA DE DOCUMENTO 

TIPO DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN 

: SETIEMBRE 

: 17/09/2020 

: MEMORANDUM 

FECHA APROBACION : 21/09/2020 

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 

Nº DE DOCUMENTO ESCRITO SN DE FECHA 

: PAO-001782: SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL AMBITO LOCAL Y NACIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL PAIS 

D ETALLE DEL GASTO 

SECUENCIA 

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR   FN.    DIVF     GRPF 

META   FF RB  CGTT G SG SGD ESPESPD 

MONTO 

 

 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 550.36 

5 GASTOS CORRIENTES 550.36 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 550.36 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 550.36 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 550.36 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 550.36 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 550.36 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 117.41 

0022 GESTION ADMINISTRATIVA 117.41 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 117.41 

5 GASTOS CORRIENTES 117.41 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 117.41 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 117.41 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 117.41 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 117.41 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 117.41 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 182.45 

0023 GESTION ADMINISTRATIVA 182.45 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 182.45 

5 GASTOS CORRIENTES 182.45 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 182.45 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 182.45 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 182.45 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 182.45 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 182.45 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 366.91 

0024 GESTION ADMINISTRATIVA 366.91 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 366.91 

5 GASTOS CORRIENTES 366.91 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 366.91 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 366.91 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 366.91 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 366.91 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 366.91 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 183.45 

0026 GESTION ADMINISTRATIVA 183.45 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 183.45 

5 GASTOS CORRIENTES 183.45 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 183.45 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 183.45 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 183.45 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 183.45 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 183.45 

9001 3999999 5000003 23 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 58.71 

0027 GESTION ADMINISTRATIVA 58.71 

1 00 RECURSOS ORDINARIOS 58.71 

5 GASTOS CORRIENTES 58.71 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 58.71 

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 58.71 
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 

NOTA Nº 0000000789 
(EN SOLES) 

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

EJECUTORA : 008 PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS [001674] 

MES 

FECHA DE DOCUMENTO 

TIPO DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN 

: SETIEMBRE 

: 17/09/2020 

: MEMORANDUM 

FECHA APROBACION : 21/09/2020 

ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 

Nº DE DOCUMENTO ESCRITO SN DE FECHA 

: PAO-001782: SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL AMBITO LOCAL Y NACIONAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL PAIS 

D ETALLE DEL GASTO 

SECUENCIA 

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR   FN.    DIVF     GRPF 

META   FF RB  CGTT G SG SGD ESPESPD 

MONTO 

 

2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 

2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 

58.71 

58.71 

2.3. 2  2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 58.71 
 

 TOTAL  AMPLIACIONES 5,100.00 

TOTAL CERTIFICACION    5,100.00 

TOTAL NOTA    5,100.00 

 

 

 

 

 
 

Presupuesto y Planificación 
Sello Y Firma 
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                                         “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                                                                  “Año de la Universalización de la Salud” 
 

MEMORANDUM N°858-2020- MIDIS/PAIS-UA 
 
 

A : DORA PAOLA ALVÁN SÁNCHEZ 
Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 

Asunto : Solicitud de aprobación de la CCP 789-2020 y la emisión de la 
actualización de la previsión presupuestal Nª 01-2020 

 
Referencia  : Informe N° 1112-2020-MIDIS/PAIS-UA-CA  
                            HT N° 20200-2020    
Fecha : Lima, 18 de setiembre de 2020 

 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y, en atención al 

documento de la referencia, solicitar la aprobación de la CCP 789-2020 y la 

emisión de la actualización de la previsión presupuestal Nª 01-2020 para 

coberturar el Contrato Nº 005-2020-MIDIS/PNPAIS-UA - Contratación del servicio 

de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS, 

según el siguiente detalle: 

 

 
Atentamente, 

 

SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
Jefa de la Unidad de Administración 
Programa Nacional PAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FVM/leq 

 

META 
 

CLASIFICADOR 
MONTO DEL 
CONTRATO 

 

CCP 2020 
AMP. CONT 

2020 
TOTAL CCP 

2020 
PREVISION 

2021 
AMP. CONT 

2021 
TOTAL PREVISION

2021 

0004 23 2 2 3 1 1,408.92 194.24 176.12 370.36 1,214.68 176.12 1,390.80 

0005 23 2 2 3 1 1,408.92 194.24 176.12 370.36 1,214.68 176.12 1,390.80 

0006 23 2 2 3 1 2,201.44 303.51 275.18 578.69 1,897.93 275.18 2,173.11 

0007 23 2 2 3 1 2,201.44 303.51 275.18 578.69 1,897.93 275.18 2,173.11 

0008 23 2 2 3 1 1,878.56 258.99 234.82 493.81 1,619.57 234.82 1,854.39 

0009 23 2 2 3 1 939.28 129.50 117.41 246.91 809.78 117.41 927.19 

0010 23 2 2 3 1 2,201.44 303.51 275.18 578.69 1,897.93 275.18 2,173.11 

0011 23 2 2 3 1 2,201.44 303.51 275.18 578.69 1,897.93 275.18 2,173.11 

0012 23 2 2 3 1 1,878.56 258.99 234.82 493.81 1,619.57 234.82 1,854.39 

0013 23 2 2 3 1 4,402.88 607.01 550.36 1,157.37 3,795.87 550.36 4,346.23 

0014 23 2 2 3 1 1,878.56 258.99 234.82 493.81 1,619.57 234.82 1,854.39 

0015 23 2 2 3 1 1,408.92 194.24 177.10 371.34 1,214.68 177.10 1,391.78 

0017 23 2 2 3 1 5,107.34 704.14 638.42 1,342.56 4,403.20 638.42 5,041.62 

0019 23 2 2 3 1 4,402.88 607.01 550.36 1,157.37 3,795.87 550.36 4,346.23 

0022 23 2 2 3 1 939.28 129.50 117.41 246.91 809.78 117.41 927.19 

0023 23 2 2 3 1 1,467.63 202.34 182.45 384.79 1,265.29 182.45 1,447.74 

0024 23 2 2 3 1 2,935.25 404.68 366.91 771.59 2,530.57 366.91 2,897.48 

0026 23 2 2 3 1 1,467.63 202.34 183.45 385.79 1,265.29 183.45 1,448.74 

0027 23 2 2 3 1 469.63 64.75 58.71 123.46 404.88 58.71 463.59 

TOTAL 40,800.00 5,625.00 5,100.00 10,725.00 35,175.00 5,100.00 40,275.00 



 

 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

 

INFORME N° 1112 – 2020– MIDIS/PAIS-UA-CA 

 

 

A  : SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 

Jefa de la Unidad Administración 

 Programa Nacional PAIS 
 

Asunto  :  Solicitud de ampliación de  la  CCP  789-2020  y  actualización  de  
la previsión de Crédito Presupuestal para el año fiscal 2021 de la 
Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y nacional 
para el Programa Nacional PAIS. 

 

REFERENCIA : a) CARTA 133-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO 
b) Contrato Nº 005-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
c) Informe Nº 1043-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 
d) Memorandum Nª 32-2020-MIDIS-PNPAIS-UPP 

 

FECHA : Lima, 18 de setiembre del 2020 
 

 
Sobre el particular, se tiene que con fecha 02.03.2020 se suscribió el de la referencia 
b), por el monto de S/ 40,800.00 (Cuarenta mil ochocientos con 00/100 Soles), cuyo 
plazo de ejecución es de 365 días calendario o hasta agotar el monto o lo que ocurra 
primero, el mismo que se computa desde el día siguiente de perfeccionado el contrato, 
ello conforme a lo establecido en el numeral VI de los Términos de Referencia. 

 
En atención a ello, el contratista, inicialmente propuso el monto de S/ 37,180.00 (Treinta 
y siete mil ciento ochenta con 00/100 Soles), por la implementación de los protocolos 
sanitarios, sin embargo, con Informe de la referencia c), se determinó que de la 
indagación de mercado, el incremento es de S/ 26,534.60 (Veintiséis mil quinientos 
treinta y cuatro con 60/100 soles). No obstante, el contratista, indica que sincerado sus 
costos, ha decido aumentar el 25% adicional al costo real del Contrato Nº 005-2020- 
MIDIS/PNPAIS-UA, el cual asciende a S/ 10,200.00 (Diez mil doscientos con 00/100 
Soles), por lo que, a fin de cautelar que las prestaciones y derechos de las partes 
guardan una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, a criterio de esta 
Coordinación de Abastecimiento lo propuesto por el contratista debe ser aceptado 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Con Ley Nº 30879 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2019, en cuyo artículo quince se establecen las medidas, en materia de 
Autorización para otorgar constancia respecto a la previsión de recursos. 

 

1.2 Mediante memorando de la referencia d) la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, aprueba la CCP 789-2020 y remite la previsión presupuestal Nº 
01-2020 de la Contratación del servicio de mensajería en el ámbito local y 
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nacional para el Programa Nacional PAIS - periodo 2020-2021, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

 

1.3 Como resultado del Adjudicación Simplificada Nº 001-2020-MIDIS/PNPAIS, se 
firmó el contrato Contrato Nº 005-2020-MIDIS/PNPAIS-UA “Contratación del 
servicio de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional 
PAIS” por el monto de S/ 40,800.00 (cuarenta mil ochocientos con 00/100 
soles) el mismo que inicio servicios el 02MAR2020 y con un plazo de ejecución 
de 365 días calendario o hasta agotar el monto lo que ocurra primero. 

 
1.4 El Coordinador de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano, informa lo 

siguiente: 

 

1.4.1 Con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional, dictándose medidas para la prevención y control para evitar 
la propagación del COVID-19, la misma que con Decretos Supremos Nros. 
020-2020-SA y 027-2020-SA ha sido prorrogado hasta el 06DIC2020. 
Asimismo, mediante el Decreto de Urgencia Nº 025-2020 publicada el 
11MAR2020, se dictaron medidas urgentes destinadas a reforzar el Sistema 
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional. En atención a ello, el Ministerio de Salud, con Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA del 28ABR2020 (y sus posteriores 
adecuaciones), aprobó el documento técnico “Lineamientos para la vigilancia 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, el cual 
es de obligatorio cumplimiento para las entidades, empresas o personas 
naturales o jurídicas que estén permitidas a reanudar las actividades 
económicas señaladas en las Fases 1, 2 y 3, encontrándose entre ellas el 
contratista SG & COURIER S.R.L. 
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1.4.2 Con Decreto Supremo 103-2020-EF, de fecha 14MAY2020, se autoriza a las 

diversas entidades del Estado a reprogramar las actividades de sus procesos 
de selección que quedaron suspendidas por la declaratoria de emergencia. 

 
1.4.3 Es en este contexto que, al reprogramar las actividades de la ejecución del 

referido contrato, se proyecta gastar el monto de S/ 5,625.00 (cinco mil 
seiscientos veinticinco con 00/100 soles) al mes de DIC2020, indicándose 
que el saldo sea programado para el siguiente año fiscal. 

 
1.4.4 Asimismo, del aumento del costo del referido contrato es de S/ 10,200.00 

(diez mil doscientos con 00/100 soles), monto que se cargara en partes 
equitativas a cada año fiscal que se ejecutara el servicio. 

 

1.5 Como resultado de la Auditoría Financiera Gubernamental – Periodo 2018 
realizada por el Consorcio Urbano Toledo y Asociados S.C. Ventosilla, Vásquez y 
Asociados S.C.R.L., Camac Morales S.C. y Víctor Piscoya y Asociados Contadores 
Públicos al Programa Nacional PAIS por el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2018, se determinó la recomendación 01 derivada de la 
deficiencia de control en relación a los estados presupuestarios, que señala: 

“Al Director Ejecutivo del Programa PAIS, disponer a las unidades orgánicas 
pertinentes, se cumpla con la debida oportunidad en la programación del gasto 
público a fin que la ejecución del mismo, se programen por cada año fiscal, en 
cumplimiento con el principio de anualidad y de equilibrio fiscal, debiendo 
gestionar la Unidad de Planeamiento y Presupuesto en fecha próxima al término 
del año la previsión presupuestal del gasto de aquellos contratos vigentes que 
exceden el período fiscal anual; a fin de incluir dichos gastos en el presupuesto 
del siguiente año.” 

 

II. ANÁLISIS 
 

Como resultado de la evaluación de lo anteriormente expuesto y, en el marco de la 
recomendación precitada se dispone solicitar la ampliación de la CCP 789-2020 y la 
actualización de la previsión presupuestal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

META 
 

CLASIFICADOR 
MONTO DEL 
CONTRATO 

 

CCP 2020 
AMP. CONT 

2020 
TOTAL CCP 

2020 
PREVISION 

2021 
AMP. CONT 

2021 
TOTAL PREVISION 

2021 

0004 23 2 2 3 1 1,408.92 194.24 176.12 370.36 1,214.68 176.12 1,390.80 

0005 23 2 2 3 1 1,408.92 194.24 176.12 370.36 1,214.68 176.12 1,390.80 

0006 23 2 2 3 1 2,201.44 303.51 275.18 578.69 1,897.93 275.18 2,173.11 

0007 23 2 2 3 1 2,201.44 303.51 275.18 578.69 1,897.93 275.18 2,173.11 

0008 23 2 2 3 1 1,878.56 258.99 234.82 493.81 1,619.57 234.82 1,854.39 

0009 23 2 2 3 1 939.28 129.50 117.41 246.91 809.78 117.41 927.19 

0010 23 2 2 3 1 2,201.44 303.51 275.18 578.69 1,897.93 275.18 2,173.11 

0011 23 2 2 3 1 2,201.44 303.51 275.18 578.69 1,897.93 275.18 2,173.11 

0012 23 2 2 3 1 1,878.56 258.99 234.82 493.81 1,619.57 234.82 1,854.39 

0013 23 2 2 3 1 4,402.88 607.01 550.36 1,157.37 3,795.87 550.36 4,346.23 

0014 23 2 2 3 1 1,878.56 258.99 234.82 493.81 1,619.57 234.82 1,854.39 

0015 23 2 2 3 1 1,408.92 194.24 177.10 371.34 1,214.68 177.10 1,391.78 

0017 23 2 2 3 1 5,107.34 704.14 638.42 1,342.56 4,403.20 638.42 5,041.62 

0019 23 2 2 3 1 4,402.88 607.01 550.36 1,157.37 3,795.87 550.36 4,346.23 

0022 23 2 2 3 1 939.28 129.50 117.41 246.91 809.78 117.41 927.19 

0023 23 2 2 3 1 1,467.63 202.34 182.45 384.79 1,265.29 182.45 1,447.74 

0024 23 2 2 3 1 2,935.25 404.68 366.91 771.59 2,530.57 366.91 2,897.48 

0026 23 2 2 3 1 1,467.63 202.34 183.45 385.79 1,265.29 183.45 1,448.74 

0027 23 2 2 3 1 469.63 64.75 58.71 123.46 404.88 58.71 463.59 

TOTAL 40,800.00 5,625.00 5,100.00 10,725.00 35,175.00 5,100.00 40,275.00 
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III. CONCLUSIONES 
 

El Programa Nacional PAIS se encuentra en plena ejecución de actividades para 
conseguir el logro de sus objetivos, por lo que resulta necesario ampliar la CCP 789- 
2020 y solicitar la actualización de la previsión de crédito presupuestal para garantizar 
la disponibilidad de recursos para coberturar el referido servicio de acuerdo al cuadro 
anteriormente detallado- 

 

IV. RECOMENDACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, se recomienda solicitar a la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto la aprobación de la ampliación de la CCP 789-2020 y 
otorgar la actualización de la previsión presupuestal para garantizar la atención del 
referido servicio. 

 
Atentamente, 

 

FREDHERYCK VERGARA MARRO 
Coordinador de Abastecimiento 
Programa Nacional PAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FVM/leq 



 

PROGRAMA NACIONAL PAIS

HOJA DE TRAMITE N°: 20200-2020

CLASIFICACIÓN : NORMAL
REMITE : SG & COURIER S.R.L.
FECHA : 11 de septiembre del 2020, 03:04 pm
DESTINATARIO : UNIDAD DE ADMINISTRACION
TIPO DOCUMENTO : CARTA
DOCUMENTO : N° 133-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO
ASUNTO : SINCERAMIENTO DE COSTOS - CONTRATO N° 005-2019-MIDIS/PNPAIS-UA - SERVICIO DE MENSAJERIA

LOCAL Y NACIONAL
OBSERVACIONES :

  Del: Director Ejecutivo                                              Hora:                                              Fecha:               

  Unidad de Administración   Unidad de Asesoría Jurídica   Coordinador Técnico

  Unidad de Recursos Humanos   Organo de Control Institucional   Especialista de calidad

  Unidad de Planea. y PPTTO   Unidad de Plataformas de Servicio   Secretaría Ejecutiva

  Unidad de Tecnología de la Infor.   Unidad de Articul. Gesti. de Serv.   ..........................

  Unidad de Comuni. e Imagen   Unidades Territoriales   

  1. Acción   8. Seguimiento / Control   15. Conocimiento

  2. Informe   9. Consolidar   16. Evaluación

  3. Opinión / Recomendación   10. Difusión   17. Consideración

  4. Preparar Respuesta   11. Corregir   18. Coordinación

  5. Preparar Ayuda Memoria   12. Asistir   19. Archivo

  6. Preparar Exposición   13. Devolución   20. .......................

  7. Proyectar dispositivo   14. Tramitación   

  Aprobado   Desaprobado   Pendiente

  Urgente   Muy Urgente   Plazo de Entrega   .................................

  Observaciones:   Mario Antonio Rios Vela
  Director Ejecutivo Programa Nacional PAIS
  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

  DESTINO  ACCIONES  FECHA  FIRMA  OBSERVACCIONES
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Lima, 07 de setiembre de 2020 
 

CARTA Nº 245- 2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
 

Señores 
SG & Courier S.R.L. 
Calle Agua Marina Nº 3874 Urb. Angélica Gamarra – Los Olivos – Lima – Lima 
sggerencia@sgcouriercargo.com, mirian0212@hotmail.com, 
sgmarketing@sgcouriercargo.com, sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com, 
Ejecutivalima2@sgcouriercargo.com y sgprovincias@sgcouriercargo.com 

Presente. - 
 

Asunto : Aumento del costo de servicio - Contrato Nº 05-2019-MIDIS/PNPAIS- 
UA - Adjudicación Simplificada Nº 01-2020-MIDIS/PNPAIS. 

 
Referencia : a) Carta N° 096-2020-MV-SG&COURIER/CHICLAYO 

(27.07.2020). 
b) Informe Nº 107-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CGDAC (07.08.2020). 
c) Informe Nº 1043-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA (28.08.2020). 

 
Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a), mediante el cual 
solicita el incremento del monto del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA “Servicio 
de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS”, por la 
implementación de los equipos de protección personal y productos de limpieza y 
desinfección de oficinas, entre otros, para cumplir con los protocolos sanitarios ante 
el COVID-19, así como, establece nuevos plazos para la ejecución de las 
notificaciones y el retorno de los cargos respectivos. 

 
Al respecto, a través del Informe de la referencia b), la Coordinación de Gestión 
Documentaria y Atención al Ciudadano, señala, respecto a los plazos adicionales en 
días hábiles para notificar los documentos, que corresponde a su representada 
efectúe una revisión detallada de los plazos de distribución por cada una de las 
localidades consignadas en el Cuadro General de Términos de Distancia del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, o, en su defecto, que establezca 
un porcentaje de variación (+) por el aumento de plazo, general o por clasificación de 
accesibilidad, con el criterio de redondeo respectivo para el cómputo de días. 

 
Por otro lado, respecto al incremento del monto del contrato, la Coordinación de 
Abastecimiento, mediante el Informe de la referencia c), señala que de la indagación 
de mercado a los equipos de protección personal y productos de limpieza y 
desinfección, propuestos  a través de la Carta de la referencia a), se ha obtenido que 
el aumento del monto del contrato ascendería a la suma de S/ 26,534.60 (Veintiséis 
mil quinientos treinta y cuatro con 60/100 Soles), esto es, 26.09145% menos a lo 
propuesto por ustedes. 

 
Asimismo, la Coordinación de Abastecimiento indica que, respecto al aumento del 
costo unitario del servicio de mensajería, no se puede definir como vuestra 
representada ha determinado el incremento propuesto a través del documento de la 
referencia a), por la implementación de los protocolos sanitarios y el adicional por el 
gasto de la movilidad, en el aumento del costo del servicio a un 71%. 

http://www.pais.gob.pe/
mailto:sggerencia@sgcouriercargo.com
mailto:mirian0212@hotmail.com
mailto:sgmarketing@sgcouriercargo.com
mailto:sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com
mailto:Ejecutivalima2@sgcouriercargo.com
mailto:sgprovincias@sgcouriercargo.com
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De lo expuesto, se solicita realizar una revisión detallada de los plazos adicionales 
requeridos para la ejecución de las notificaciones y el retorno de los cargos 
respectivos, así como, sincerar sus costos, o, indicar si está conforme con el monto 

propuesto por la Coordinación de Abastecimiento a través del Informe de la referencia 
b), el cual asciende a la suma de S/ 26,534.60 (Veintiséis mil quinientos treinta y 

cuatro con 60/100 Soles). Para tales efectos, se remite adjunto al presente los 
documentos señalados en la referencia. 

 

Atentamente, 

SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
Jefa de la Unidad de Administración 
Programa Nacional PAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACF/FVM/ypr 

http://www.pais.gob.pe/
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INFORME Nº 1043-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 
 

 
A :           CPC SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 

            Jefa de la Unidad de Administración     
        

Asunto        :     Evaluación de estructura de costos propuesto por la empresa SG & 
Courier S.R.L.  

 
Ref.             : Contrato N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA - Servicio de mensajería en el 

ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS (HT 16625-2020) 
 

Fecha         :            Lima, 28 de agosto de 2020 
 

 
 
Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de informar respecto al asunto lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Contrato N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, de fecha 02.03.2020, suscrito entre el 
Programa Nacional PAIS y la empresa SG & Courier S.R.L. por la prestación del 
servicio de mensajería en el ámbito local y nacional para el Programa Nacional PAIS 
por el monto de S/. 40,800.00 incluidos los impuestos de Ley. 
 

1.2. Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, de fecha 15.03.2020, mediante el cual se declara 
el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiendo el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) por 15 días calendario. 

 
1.3. Carta N° 092-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO, de fecha 17.07.2020, mediante 

la cual la empresa SG & Courier S.R.L. presenta una nueva estructura de costos 
estableciendo como sustento la compra de materiales de bioseguridad, 
desinfectantes, personal operativo, movilidad, entre otros, ante el COVID -19.  

 
1.4. Con fecha jueves 23.07.2020 se lleva a cabo la reunión virtual entre el Programa 

Nacional PAIS y la empresa SG & Courier S.R.L donde se establece la necesidad de 
efectuar aclaraciones en la estructura de costos del proveedor, así como precisar los 
tiempos de notificación y retorno de cargos.  

 
1.5. Carta N° 096-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO, de fecha 27.07.2020, mediante 

la empresa SG & Courier S.R.L. presenta una nueva estructura de costos 
estableciendo como sustento los gastos de equipos de bioseguridad, entre otros, por 
lo que solicita al Programa el aumento del costo del servicio y así dar inicio a las 
operaciones, así mismo establece nuevos plazos para la ejecución de las 
notificaciones y el retorno de los cargos respectivos.  
 

1.6. Informe N° 107-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CGDAC, de fecha 07.08.2020, mediante el 
cual Coordinador de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano (e) recomienda 
que el Órgano Encargado de las Contrataciones evalúe la propuesta de estructura de 
costos presentada por la empresa SG & Courier S.R.L., a fin de determinar si 
corresponde el aumento de tarifa. 
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II. ANÁLISIS 

 
2.1. Dada la emergencia sanitaria declarada y debido a  la implementación de protocolos 

de vigilancia y seguridad de la salud, todas las empresas de todos los rubros evalúan 
el incremento que afecta sus contratos suscritos como es el caso de la empresa de 
SG & Courier S.R.L., que brinda el servicio de mensajería en el ámbito local y nacional 
para el Programa Nacional PAIS  
 

2.2. De acuerdo a lo indicado por la empresa SG & Courier S.R.L., en su Carta N° 096-
2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO, la nueva propuesta de costos en relación a su 
estructura inicial es la siguiente: 

 
Cuadro N° 1: Propuesta de tarifario del proveedor para la entrega de encomiendas en el marco de 

la emergencia sanitaria por el brote del COVID-19. 

Ítem Región 
Precio Unitario S/. Antes 

del COVID-19 
Precio Unitario S/. en el 

COVID-19 
1 Amazonas S/10.00 S/.17.10 
2 Ancash S/10.00 S/.17.10 
3 Apurímac S/10.00 S/.17.10 
4 Arequipa S/10.00 S/.17.10 
5 Ayacucho Norte S/10.00 S/.17.10 
6 Ayacucho Sur S/10.00 S/.17.10 
7 Cajamarca S/10.00 S/.17.10 
8 Cusco – Madre de Dios S/10.00 S/.17.10 
9 Huancavelica S/10.00 S/.17.10 
10 Huánuco – San Martin S/10.00 S/.17.10 
11 Ucayali S/10.00 S/.17.10 
12 Junín S/10.00 S/.17.10 
13 La Libertad - Lambayeque S/10.00 S/.17.10 
14 Loreto S/10.00 S/.17.10 
15 Pasco - Lima S/10.00 S/.17.10 
16 Piura S/10.00 S/.17.10 
17 Puno S/10.00 S/.17.10 
18 Tacna - Moquegua S/10.00 S/.17.10 
19 Lima provincia S/10.00 S/.17.10 
20 Lima metropolitana y Callao S/5.00 S/. 8.30 
21 Ica S/10.00 S/.17.10 

 
 

2.3. Evaluación de costos : 
 
Luego de las indagaciones realizadas y la evaluación correspondiente se ha 
determinado los montos aproximados de variación de los costos fijos, costos variables 
y gastos de movilidad que implica la prestación del servicio de mensajería por parte 
de la empresa SG & Courier S.R.L., siendo los siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 2: Costos fijos    

Nro. Descripción 
Precio 

Promedio S/. 
Cantidad 

Costo Total 
S/. 

1 Termómetro digital 150.00 1 150.00 

2 Bandeja desinsectación de calzados 30.00 1 30.00 

3 Lavatorio de manos 500.00 1 500.00 

4 Mameluco 50.00 6 300.00 

5 Lentes blanco 10.00 3 30.00 

6 Protector facial 15.00 3 45.00 

      Total S/. 1,055.00 
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Cuadro N° 3: Costo variable por mes    

Nro. Descripci       ón 
Precio 

Promedio S/. 
Cant 

Costo Total 
S/. 

7 Mascarilla KN95 6.00 70 420.00 

8 Guantes 2.00 90 180.00 

9 Alcohol líquido 300 ml 5.00 3 15.00 

10 Champú Gel - 380 ml 15.00 10 150.00 

11 Alcohol líquido de 1Lt. 10.00 15 150.00 

12 Limpia todo Sapolio de 5 Lts. 15.00 10 150.00 

13 Clorox sin aroma 5 Lts 10.00 15 150.00 

14 Profesional de la Salud 500.00 1 500.00 

   Total S/. 1,715.00 

     

  Costo Propuesto S/.  2,358.00 

 

Cuadro N 4: Variación de gasto por movilidad      

Nro. Descripción 
Precio 

Promedio S/. 
% de 

variación 
Costo Total 

S/. 
Variación en 

S/. 
días total 

15 Fácil acceso 3.00 50% 4.50 1.50 25 37.50 

16 mediano acceso 5.00 60% 8.00 3.00 25 75.00 

17 difícil acceso 8.00 70% 13.60 5.60 18 100.80 

18 Acceso muy difícil 13.00 100% 26.00 13.00 15 195.00 

      Total S/. 408.30 

        

  Costo Propuesto S/.  642.00    

 

2.4 Incremento mensual : 
 

Sin considerar los costos fijos se ha determinado un incremento mensual de S/. 
2,123.30, según se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Porcentaje de variación: 
De la estimación realizada se ha determinado que el incremento es de S/. 26,534.60 
que representa el 65.036% del monto del contrato original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Costo Propuesto S/.  1,180.00 

Cuadro N° 5: Incremento mensual  

Descripción S/. 

Costo variable 1,715.00 

Gasto por movilidad 408.30 

Total x mes 2,123.30 

                         Cuadro N° 6  Porcentaje de variación 

Descripción Periodo S/. % 

Monto del contrato  12 meses 40,800.00 100 

Incremento (S/. 2,123.00 x mes) 12 meses 25,479.60 62.45 

Costos fijos Única vez 1,055.00 2.586 

Variación 26,534.60 65.036 



 

 

                        “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
                        “Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

2.6 Comparativo de variación respecto al monto del contrato original 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Incremento mensual : 
 

De lo expuesto, se tiene que de la indagación de mercado realizada, la Entidad ha 
determinado que el incremento del monto del Contrato N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, 
por la implementación de los protocolos sanitarios ante el brote del COVID-19, asciende 
a la suma de S/ 26,534.60 (Veintiséis mil quinientos treinta y cuatro con 60/100 Soles), 
equivalente al 65.036% del monto contractual, que es 26.09145% menos a lo propuesto 
por el contratista). 
 
Asimismo, indicar que de la revisión de la Carta N° 096-2020-MV-SG&COURIER / 
CHICLAYO, no se identifica como el contratista ha determinado el incremento propuesto 
para la implementación de los protocolos sanitarios, en el aumento del costo del servicio, 
por lo que, deberá de explicar ello, paro lo cual deberá de considerar el reajuste de sus 
precios.     
    
Sin considerar los costos fijos se ha determinado un incremento mensual de S/. 2,123.30, 
según se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Por lo antes expuesto, se advierte que el costo propuesto por el contratista es mayor a 
los costos del mercado, por lo que deberá de sincerar sus costos. 
 
En tal sentido, antes de continuar con el procedimiento para el incremento de los costos 
del servicio e implementación de los protocolos sanitarios correspondientes, se debe 
comunicar al contratista lo señalado en el presente informe y que el incremento del monto 
del Contrato Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA –conforme a los costos obtenidos de la 
indagación de mercado– asciende a S/. 31,235.00 (Treinta y un mil doscientos treinta y 
cinco con 00/100 Soles). 

 
III. CONCLUSIONES 

 
3.1. Luego de la evaluación realizada se ha determinado que el incremento del servicio 

propuesto por el contratista asciende a más del 70% del monto del contrato original, 
no indicando la forma como obtiene el costo para la implementación de los protocolos 
sanitarios. 
 

3.2. De la indagación realizada en el mercado, se ha determinado que el costo propuesto 
por el contratista es mayor, por lo que éste debe sincerar sus costos. 

 
 

 
 
 
 
 

Cuadro N° 7  Porcentaje de variación 

Descripción Periodo S/. % 

Monto del contrato  12 meses 40,800.00 100.00 

Cálculo PNPAIS 12 meses 26,534.60 65.036 

Cálculo de SG&Courier SRL 12 meses 37,180.00 91.12745 



 

 

                        “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
                        “Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

4.1. Comunicar al contratista el resultado de la indagación de mercado respecto a los 
costos propuestos a través de su Carta N° 096-2020-MV-SG&COURIER / 
CHICLAYO, requiriéndole sincerar sus costos, o indicar si está conforme con el monto 
propuesto en el presente informe. 
 

4.2. De ser  el caso, el contratista debe dar su conformidad al monto propuesto en el 
presente informe, se debe solicitar a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto si hay 
disponibilidad presupuestal respecto al monto adicional que se estaría incrementando 
debido a la implementación del protocolo de vigilancia y seguridad de la salud en el 
servicio de mensajería que presta la empresa SG & Courier S.R.L. a favor del 
PNPAIS, a fin de gestionar el trámite de aprobación de la modificación del Contrato 
Nº 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA ante la Dirección Ejecutiva. 
 

4.3. Que la Coordinación de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano, en su calidad 
de área usuaria, analice y coordine con el contratista respecto al sustento del 
aumento en los plazos de notificación y retorno de cargo de las notificaciones, 
teniendo como referencia los plazos de distribución por cada una de las localidades 
consignadas en el Cuadro General de Términos de Distancia del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil – RENIEC, o por clasificación de accesibilidad, con el 
criterio de redondeo respectivo para el cómputo de días. 

 
 
Es todo lo que informo a usted para los fines convenientes, salvo mejor parecer. 
 
Atentamente,  
 
 
 
FREDHERYCK VERGARA MARRO 
Coordinador de Abastecimiento 
Programa Nacional PAIS 
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RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Vie 13/03/2020 10:57
Para:  Katerin Rodriguez <ejecutivalima2@sgcouriercargo.com>; sggerencia@sgcouriercargo.com
<sggerencia@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>;
sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>;
sgmarketing@sgcouriercargo.com <sgmarketing@sgcouriercargo.com>; Mariela Muñoz
<sgprovincias@sgcouriercargo.com>
CC:  Sandra Alicia Cabrera Figueroa <scabrera@pais.gob.pe>; Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>;
John Francisco Rodríguez Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>; Ejecución Contractual - PAIS
<ejecucion.contractual@pais.gob.pe>
Es�mados.

Por encargo del coordinador de Ges�ón Documentaria y Atención al Ciudadano, se les recuerda que
de acuerdo a la coordinado en la reunión de ayer, se programa el inicio del servicio para el día lunes
16 del presente mes.

Asimismo, solicitarles se remitan los datos de contacto, para efectuar las coordinaciones necesarias
en torno a la ejecución del servicio.

Saludos.

De: Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2020 12:24
Para: Katerin Rodriguez <ejecu�valima2@sgcouriercargo.com>; Enver Antonio Tarazona Olortegui
<etarazona@pais.gob.pe>
Cc: sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com
<mirian0212@hotmail.com>; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com
<sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com
<sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>; sgprovincias@sgcouriercargo.com <sgprovincias@sgcouriercargo.com>;
John Francisco Rodríguez Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>
Asunto: RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Es�mados, el día de mañana tenemos reuniones programadas todo el día.
Los esperamos el día de hoy al personal que pueda asis�r a fin de iniciar el
servicio. 

Saludos, 

Toshiba
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De: Katerin Rodriguez <ejecu�valima2@sgcouriercargo.com>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2020 12:22
Para: Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Cc: sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com
<mirian0212@hotmail.com>; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com
<sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com
<sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>; sgprovincias@sgcouriercargo.com <sgprovincias@sgcouriercargo.com>;
Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>; John Francisco Rodríguez Allazo
<cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>
Asunto: Re: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Buenas tardes

   Estimado se solicita por favor coordinar para mañana 13/03/20 la 
reunión . Las disculpas del caso. Agradezco me puedan confirmar lo 
solicitado.

   Saludos

---
_KATERIN RODRIGUEZ_
Supervisora de Zonas
Cel : 985396125

El 2020-03-12 12:00, Katerin Rodriguez escribió:
> Buenas tardes
> 
>   Se confirma la presencia.
> 
>   saludos
> 
> ---
> _KATERIN RODRIGUEZ_
> Supervisora de Zonas
> Cel : 985396125
> 
> El 2020-03-11 17:42, Enver Antonio Tarazona Olortegui escribió:
>> Estimados SG COURIER.
>> 
>>  En virtud del Contrato N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, suscrito el
>> 02.03.2020 y por encargo del Sr. Gary Marchán Sono, Coordinador de
>> Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano del Programa Nacional
>> PAIS; se les convoca a una reunión de coordinación para este jueves



>> 12 de marzo, en la Sede Central del Programa, ubicada en Jirón Cusco
>> N° 177, 2do piso, Cercado de Lima, a las 4:00 pm.
>> 
>>  En tal sentido, se les solicita responder al presente confirmando su
>> asistencia.
>> 
>>  Saludos cordiales.



RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Mar 17/03/2020 23:47
Para:  Mariela Muñoz <sgprovincias@sgcouriercargo.com>; sgmarketing@sgcouriercargo.com <sgmarketing@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com
<mirian0212@hotmail.com>; sgprovincias1@sgcouriercargo.com <sgprovincias1@sgcouriercargo.com>; sggerencia@sgcouriercargo.com
<sggerencia@sgcouriercargo.com>; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>
CC:  Sandra Alicia Cabrera Figueroa <scabrera@pais.gob.pe>; John Francisco Rodríguez Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>; Ejecución Contractual - PAIS
<ejecucion.contractual@pais.gob.pe>; Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>

Es�mados señores, 
Con mo�vo del estado de emergencia nacional, declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, nos vemos en la necesidad de postergar el inicio del servicio.

En tal sen�do, se informará próximamente la nueva fecha inicio de servicio.

Atentamente, 

De: Mariela Muñoz <sgprovincias@sgcouriercargo.com>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2020 21:20
Para: Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Cc: Sandra Alicia Cabrera Figueroa <scabrera@pais.gob.pe>; Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>; John Francisco Rodríguez
Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>; Ejecución Contractual - PAIS <ejecucion.contractual@pais.gob.pe>;
sgprovincias1@sgcouriercargo.com <sgprovincias1@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com
<sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>;
mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>; sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>
Asunto: RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Buenas Noches
 
Estimados envío información de contactos:
 
Recojos :
 
Barbosa Huaman Elias                                      DNI 46414440
Saavedra Meza Cristian                                    DNI 43220473
Lozano Segura Osmen Anderson                     DNI 48770424
 
 
Para atención del Servicio ,consultas u otros.
 
PATRICIA BUSTAMANTE : 995 232 251
JORGE SANCHEZ             924 908 926
 
Y mi persona.
Agradeceré siempre copiar los correos al de Patty : sgprovincias1@sgcouriercargo.com
 
Cualquier consulta adicional ,quedo a su disposición.
 
 
 
Gracias.
Slds,
 

mailto:sgprovincias1@sgcouriercargo.com
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Mariela Muñoz  D.

 
De: Enver Antonio Tarazona Olortegui [mailto:etarazona@pais.gob.pe] 
Enviado el: viernes, 13 de marzo de 2020 10:57
Para: Katerin Rodriguez; sggerencia@sgcouriercargo.com; mirian0212@hotmail.com; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com;
sgmarke�ng@sgcouriercargo.com; Mariela Muñoz
CC: Sandra Alicia Cabrera Figueroa; Gary Guillermo Marchan Sono; John Francisco Rodríguez Allazo; Ejecución Contractual - PAIS
Asunto: RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Es�mados.
 
Por encargo del coordinador de Ges�ón Documentaria y Atención al Ciudadano, se les recuerda que de acuerdo a la coordinado en la
reunión de ayer, se programa el inicio del servicio para el día lunes 16 del presente mes.
 
Asimismo, solicitarles se remitan los datos de contacto, para efectuar las coordinaciones necesarias en torno a la ejecución del
servicio.
 
Saludos.

 
 

De: Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2020 12:24
Para: Katerin Rodriguez <ejecu�valima2@sgcouriercargo.com>; Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Cc: sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>;
sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com
<sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>; sgprovincias@sgcouriercargo.com <sgprovincias@sgcouriercargo.com>; John Francisco Rodríguez Allazo
<cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>
Asunto: RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Es�mados, el día de mañana tenemos reuniones programadas todo el día. Los esperamos el día de
hoy al personal que pueda asis�r a fin de iniciar el servicio. 
 
Saludos, 
 

De: Katerin Rodriguez <ejecu�valima2@sgcouriercargo.com>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2020 12:22
Para: Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Cc: sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>;
sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com
<sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>; sgprovincias@sgcouriercargo.com <sgprovincias@sgcouriercargo.com>; Gary Guillermo Marchan Sono
<gmarchan@pais.gob.pe>; John Francisco Rodríguez Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>
Asunto: Re: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
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Buenas tardes

   Estimado se solicita por favor coordinar para mañana 13/03/20 la 
reunión . Las disculpas del caso. Agradezco me puedan confirmar lo 
solicitado.

   Saludos

---
_KATERIN RODRIGUEZ_
Supervisora de Zonas
Cel : 985396125

El 2020-03-12 12:00, Katerin Rodriguez escribió:
> Buenas tardes
> 
>   Se confirma la presencia.
> 
>   saludos
> 
> ---
> _KATERIN RODRIGUEZ_
> Supervisora de Zonas
> Cel : 985396125
> 
> El 2020-03-11 17:42, Enver Antonio Tarazona Olortegui escribió:
>> Estimados SG COURIER.
>> 
>>  En virtud del Contrato N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, suscrito el
>> 02.03.2020 y por encargo del Sr. Gary Marchán Sono, Coordinador de
>> Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano del Programa Nacional
>> PAIS; se les convoca a una reunión de coordinación para este jueves
>> 12 de marzo, en la Sede Central del Programa, ubicada en Jirón Cusco
>> N° 177, 2do piso, Cercado de Lima, a las 4:00 pm.
>> 
>>  En tal sentido, se les solicita responder al presente confirmando su
>> asistencia.
>> 
>>  Saludos cordiales.



Servicio de mensajería - Programa Nacional PAIS
Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Lun 29/06/2020 08:03
Para:  Mariela Muñoz <sgprovincias@sgcouriercargo.com>; sgmarketing@sgcouriercargo.com <sgmarketing@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com
<mirian0212@hotmail.com>; sgprovincias1@sgcouriercargo.com <sgprovincias1@sgcouriercargo.com>; sggerencia@sgcouriercargo.com
<sggerencia@sgcouriercargo.com>; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>
CC:  Sandra Alicia Cabrera Figueroa <scabrera@pais.gob.pe>

Es�mados señores, 
Agradeceré confirmar si ya se encuentran prestando servicio o para qué fecha lo �enen
programado. 
Asimismo, agradeceré que nos puedan hacer llegar su protocolo de medidas de prevención e
higiene para evitar la contaminación de los documentos que se manejan.

Atentamente,

De: Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Enviado: martes, 17 de marzo de 2020 23:47
Para: Mariela Muñoz <sgprovincias@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com <sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>;
mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>; sgprovincias1@sgcouriercargo.com <sgprovincias1@sgcouriercargo.com>;
sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com
<sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>
Cc: Sandra Alicia Cabrera Figueroa <scabrera@pais.gob.pe>; John Francisco Rodríguez Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>; Ejecución
Contractual - PAIS <ejecucion.contractual@pais.gob.pe>; Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Asunto: RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Es�mados señores, 
Con mo�vo del estado de emergencia nacional, declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, nos vemos en la necesidad de postergar el inicio del servicio.

En tal sen�do, se informará próximamente la nueva fecha inicio de servicio.

Atentamente, 

De: Mariela Muñoz <sgprovincias@sgcouriercargo.com>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2020 21:20
Para: Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Cc: Sandra Alicia Cabrera Figueroa <scabrera@pais.gob.pe>; Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>; John Francisco Rodríguez
Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>; Ejecución Contractual - PAIS <ejecucion.contractual@pais.gob.pe>;
sgprovincias1@sgcouriercargo.com <sgprovincias1@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com
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<sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>;
mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>; sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>
Asunto: RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Buenas Noches
 
Estimados envío información de contactos:
 
Recojos :
 
Barbosa Huaman Elias                                      DNI 46414440
Saavedra Meza Cristian                                    DNI 43220473
Lozano Segura Osmen Anderson                     DNI 48770424
 
 
Para atención del Servicio ,consultas u otros.
 
PATRICIA BUSTAMANTE : 995 232 251
JORGE SANCHEZ             924 908 926
 
Y mi persona.
Agradeceré siempre copiar los correos al de Patty : sgprovincias1@sgcouriercargo.com
 
Cualquier consulta adicional ,quedo a su disposición.
 
 
 
Gracias.
Slds,
 
Mariela Muñoz  D.

 
De: Enver Antonio Tarazona Olortegui [mailto:etarazona@pais.gob.pe] 
Enviado el: viernes, 13 de marzo de 2020 10:57
Para: Katerin Rodriguez; sggerencia@sgcouriercargo.com; mirian0212@hotmail.com; sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com;
sgmarke�ng@sgcouriercargo.com; Mariela Muñoz
CC: Sandra Alicia Cabrera Figueroa; Gary Guillermo Marchan Sono; John Francisco Rodríguez Allazo; Ejecución Contractual - PAIS
Asunto: RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Es�mados.
 
Por encargo del coordinador de Ges�ón Documentaria y Atención al Ciudadano, se les recuerda que de acuerdo a la coordinado en la
reunión de ayer, se programa el inicio del servicio para el día lunes 16 del presente mes.
 
Asimismo, solicitarles se remitan los datos de contacto, para efectuar las coordinaciones necesarias en torno a la ejecución del
servicio.
 
Saludos.

 
 

De: Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2020 12:24
Para: Katerin Rodriguez <ejecu�valima2@sgcouriercargo.com>; Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Cc: sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>;
sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com
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<sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>; sgprovincias@sgcouriercargo.com <sgprovincias@sgcouriercargo.com>; John Francisco Rodríguez Allazo
<cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>
Asunto: RE: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Es�mados, el día de mañana tenemos reuniones programadas todo el día. Los esperamos el día de
hoy al personal que pueda asis�r a fin de iniciar el servicio. 
 
Saludos, 
 

De: Katerin Rodriguez <ejecu�valima2@sgcouriercargo.com>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2020 12:22
Para: Enver Antonio Tarazona Olortegui <etarazona@pais.gob.pe>
Cc: sggerencia@sgcouriercargo.com <sggerencia@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>;
sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com <sgcentraloperaciones@sgcouriercargo.com>; sgmarke�ng@sgcouriercargo.com
<sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>; sgprovincias@sgcouriercargo.com <sgprovincias@sgcouriercargo.com>; Gary Guillermo Marchan Sono
<gmarchan@pais.gob.pe>; John Francisco Rodríguez Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>
Asunto: Re: Reunión de coordinación para inicio de operaciones
 
Buenas tardes

   Estimado se solicita por favor coordinar para mañana 13/03/20 la 
reunión . Las disculpas del caso. Agradezco me puedan confirmar lo 
solicitado.

   Saludos

---
_KATERIN RODRIGUEZ_
Supervisora de Zonas
Cel : 985396125

El 2020-03-12 12:00, Katerin Rodriguez escribió:
> Buenas tardes
> 
>   Se confirma la presencia.
> 
>   saludos
> 
> ---
> _KATERIN RODRIGUEZ_
> Supervisora de Zonas
> Cel : 985396125
> 
> El 2020-03-11 17:42, Enver Antonio Tarazona Olortegui escribió:
>> Estimados SG COURIER.
>> 
>>  En virtud del Contrato N° 05-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, suscrito el
>> 02.03.2020 y por encargo del Sr. Gary Marchán Sono, Coordinador de
>> Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano del Programa Nacional
>> PAIS; se les convoca a una reunión de coordinación para este jueves
>> 12 de marzo, en la Sede Central del Programa, ubicada en Jirón Cusco
>> N° 177, 2do piso, Cercado de Lima, a las 4:00 pm.
>> 
>>  En tal sentido, se les solicita responder al presente confirmando su
>> asistencia.
>> 
>>  Saludos cordiales.
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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

CARTA Nª067-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO 

       Chiclayo, 29 Junio 2020 

Señores: 
PROGRAMA NACIONAL PAIS 

 Presente. – 

 

Asunto: COMUNICO LO SIGUIENTE.  

Mediante la presente reciba el cordial saludo de SG&COURIER SRL, así mismo paso a comunicar lo 

siguiente. 

 La OMS informa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado en diciembre 2019 en la 

ciudad de Wuhan - China, declarándose una pandemia y afectando a sociedad civil a nivel 

internacional. 

 MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 044 y 55, 75 y 94 y 116– 2020 – PCM, el presidente 

de la republica declara el estado de emergencia nacional, aislamiento social y suspensión 

del servicio de transporte interprovincial por vía terrestre, fluvial y aéreo, como protocolo 

de prevención, contagio y expansión del covid19, asegurando la salud de todos los 

ciudadanos. 

 SG&COURIER SRL, cuenta con todos los permisos de los sectores correspondientes, por el 

momento no podrá ejecutar el servicio por las circunstancias que no hay servicio transporte 

público ni el transporte interprovincial, que afecta el traslado del personal a sus labores de 

servicio, elevando esto a más del 100% del costo del servicio pactado de acuerdo al CONTRATO 

Nº 005-2020-MIDIS- PNPAIS-UA. 

 Se les estará comunicando la fecha que estaremos dando inicio a nuestro servicio. 

Sin más que comunicar, me despido, reiterándole las muestras de mi especial consideración y 
estima personal.  

 

                                                                         Atentamente, 
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CONSTANCIA DE ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES
CAA-001778-TT-2020-DGATR-D

Expediente STD N° E-104804-2020 

Conste por la presente que:

Razón social del titular de la autorización: SG&COURIER S.R.L 
N° de RUC: 20479929077 
Representante Legal: ALVARADO CHUQUI MIRIAN EDIT 
DNI: 33429312 
Domicilio legal: Avenida Libertad  Nro. 450  0  Urbanizacion Chachapoyas, AMAZONAS - 
CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS 
Correo electrónico: sgmarketing@sgcouriercargo.com
Número de celular o teléfono de contacto: 961902126
Partida Registral: 1404608CNG 
Tipo de servicio autorizado: SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PUBLICO 

Cuenta con autorización para la reanudación de sus actividades, correspondientes al servicio 
antes mencionado; al haber presentado la respectiva solicitud, conforme a lo establecido en el 
artículo 4° de la RM N° 261-2020-MTC, y prestada declaración jurada de:

 Prestar servicio de transporte terrestre de carga en el ámbito geográfico en todo el nivel 
nacional.

 Encontrarse obligado a reportar los casos detectados de COVID-19 en el Sistema 
SICOVID-19.

 Cumplir con el distanciamiento social obligatorio según el aforo máximo permitido.
 Contar con las condiciones de limpieza y desinfección requeridas por la autoridad 

sanitaria competente.

El titular del servicio autorizado deberá observar: i) Los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA; y, ii) Los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 
específicos, según corresponda; a efecto que elabore su “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo”  y, proceder a registrarlo en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, mediante el usuario y clave que se le 
proporcione al correo declarado para tal fin, por parte del MINSA.

La fecha de reanudación de las actividades será el día calendario siguiente a la fecha de registro 
en el Sistema Integrado del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo”.

LA PRESENTE CONSTANCIA NO AUTORIZA A REANUDAR LAS ACTIVIDADES DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN LAS ZONAS QUE EL MINSA CONSIDERA DE ALTO 
RIESGO, DEPENDIENDO DEL SERVICIO.
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CONSTANCIA DE REGISTRO N° 063093-2020

EL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS, HACE
CONSTAR MEDIANTE LA PRESENTE QUE:

HA REGISTRADO CON FECHA 17/06/2020 SU PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA R.M. 239-2020-MINSA Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS.

aae924b1

Jesús María, 17 de Junio del 2020

MINISTERIO DE SALUD
¡La Salud Nos Une!

La información consignada en el SICOVID, tiene carácter de declaración jurada y ha sido remitida a las instancias de
fiscalización correspondiente.

EMPRESA
RUC
SECTOR

SG&COURIER S.R.L.

20479929077

Ministerio de la Producción
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CONSTANCIA DE REGISTRO N° 063093-2020

LISTADO DE SEDES REGISTRADAS

EL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS, HACE
CONSTAR QUE HA(N) SIDO RESGISTRADA(S) LA(S) SIGUIENTE(S) SEDE(S):

ESTABLECIMIENTO SU. SUCURSAL (8)

DIRECCION JR. LA VERDAD 554 AMAZONAS BAGUA BAGUA BAGUA - BAGUA -

AMAZONAS

ESTABLECIMIENTO SU. SUCURSAL (9)

DIRECCION JR. ANGAMOS 915 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE BAGUA

GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS

ESTABLECIMIENTO SU. SUCURSAL (11)

DIRECCION PUEBLO NUEVO CAL. CAPITAN QUIÑONEZ 128 CAJAMARCA JAEN JAEN

JAEN - JAEN - CAJAMARCA

ESTABLECIMIENTO SU. SUCURSAL (20)

DIRECCION URB. LOS SAUCES AV. 2 DE MAYO MZA. D LOTE. 5 LA LIBERTAD

TRUJILLO VICTOR LARCO HERRERA VICTOR LARCO HERRERA -

TRUJILLO - LA LIBERTAD

(*) ZONA DE ALTO RIESGO: SI

ESTABLECIMIENTO SU. SUCURSAL (1)

DIRECCION P.J. JOSE OLAYA CAL. LORETO 330 LAMBAYEQUE CHICLAYO

CHICLAYO CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

(*) ZONA DE ALTO RIESGO: SI

ESTABLECIMIENTO SU. SUCURSAL (17)

DIRECCION URB. ANGELICA GAMARRA CAL. AGUA MARINA 3874 (UI 4A) LIMA LIMA

LOS OLIVOS LOS OLIVOS - LIMA - LIMA

ESTABLECIMIENTO SU. SUCURSAL (18)

DIRECCION URB. CERCADO DE PUCALLPA JR. SALAVERRY 161 UCAYALI CORONEL

PORTILLO CALLERIA CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

(*) ZONA DE ALTO RIESGO: SI

ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL (000000)

DIRECCION AV. LIBERTAD NRO. 450 URB. CHACHAPOYAS AMAZONAS

CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS -

AMAZONAS



Jesús María, 17 de Junio del 2020

MINISTERIO DE SALUD
¡La Salud Nos Une!

La información consignada en el SICOVID, tiene carácter de declaración jurada y ha sido remitida a las instancias de
fiscalización correspondiente. 

(*) ZONA DE ALTO RIESGO

Se precisa que la entidad/empresa que ha registrado se encuentra en una zona definida de alto riesgo de exposición por
COVID-19, conforme a la normatividad vigente. Por tanto, antes de la reanudación de la(s) actividad(es) que ha declarado,
Ud. debe contar con la resolución ministerial del sector correspondiente, que apruebe el inicio de actividades o unidades
productivas.









































Registro para iniciar operaciones
Razón social: SG&COURIER S.R.L. 
RUC: 20479929077 
Representante legal: ALVARADO CHUQUI, MIRIAN EDIT (DNI 33429312)

El Ministerio de la Producción le comunica que su registro se ha realizado de manera satisfactoria.

El presente registro faculta el desplazamiento de los trabajadores de la empresa, así como el
transporte de los insumos y/o productos ligados a su actividad.

La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas darán las facilidades para la realización de
sus actividades.

Asimismo, se le recuerda que debe proceder a la presentación de su Plan para la vigilancia,
Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, ante el SICOVID 19 a cargo del Ministerio de
Salud, entidad que le proporcionará los accesos correspondientes.

Atentamente,

Ministerio de la Producción



 

PROGRAMA NACIONAL PAIS

HOJA DE TRAMITE N°: 15602-2020

CLASIFICACIÓN : NORMAL
REMITE : SC & COURIER S.R.L.
FECHA : 17 de julio del 2020, 11:57 am
DESTINATARIO : UNIDAD DE ADMINISTRACION
TIPO DOCUMENTO : CARTA
DOCUMENTO : N° 092-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO
ASUNTO : ESTRUCTURA DE COSTOS QUE SE APLICARÁ EN EL SERVICIO ANTE LA PANDEMIA COVID-19
OBSERVACIONES :

  Del: Director Ejecutivo                                              Hora:                                              Fecha:               

  Unidad de Administración   Unidad de Asesoría Jurídica   Coordinador Técnico

  Unidad de Recursos Humanos   Organo de Control Institucional   Especialista de calidad

  Unidad de Planea. y PPTTO   Unidad de Plataformas de Servicio   Secretaría Ejecutiva

  Unidad de Tecnología de la Infor.   Unidad de Articul. Gesti. de Serv.   ..........................

  Unidad de Comuni. e Imagen   Unidades Territoriales   

  1. Acción   8. Seguimiento / Control   15. Conocimiento

  2. Informe   9. Consolidar   16. Evaluación

  3. Opinión / Recomendación   10. Difusión   17. Consideración

  4. Preparar Respuesta   11. Corregir   18. Coordinación

  5. Preparar Ayuda Memoria   12. Asistir   19. Archivo

  6. Preparar Exposición   13. Devolución   20. .......................

  7. Proyectar dispositivo   14. Tramitación   

  Aprobado   Desaprobado   Pendiente

  Urgente   Muy Urgente   Plazo de Entrega   .................................

  Observaciones:   Killa Sumac Susana Miranda Troncos
  Directora Ejecutiva Programa Nacional PAIS

  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

  DESTINO  ACCIONES  FECHA  FIRMA  OBSERVACCIONES
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RE: RV: CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN: CARTA N° 092-2020-MV-SG&COURIER /
CHICLAYO
Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Mié 22/07/2020 12:53
Para:  MARKETING Y VENTAS - SG&COURIER SRL <sgmarketing@sgcouriercargo.com>; esther huarac
<sgchiclayo@sgcouriercargo.com>; mirian0212@hotmail.com <mirian0212@hotmail.com>; Wigoberto
<wigoberto@hotmail.com>; MARIELA MUÑOZ <sgprovincias@sgcouriercargo.com>
CC:  Sandra Alicia Cabrera Figueroa <scabrera@pais.gob.pe>; Yazmin Del Carmen Pinedo Rojas
<ca.contrataciones02@pais.gob.pe>; Maria Luisa Silvana Solari Valdivieso <msolari@pais.gob.pe>; John Francisco
Rodríguez Allazo <cgdac.asistentetecnico@pais.gob.pe>

Es�mados señores SG Courier, 
Se les hace llegar el enlace para la reunión virtual el día jueves
23/07/2020 a las 10 am, según lo coordinado.

Tema: Servicio de mensajería
Hora: 23 jul 2020 10:00 AM a 12:00 PM Lima

Unirse a la reunión Zoom
h�ps://us02web.zoom.us/j/85076946655?
pwd=OExaV1czbzJTNWkzQ0JIK0cyYnVUQT09

ID de reunión: 850 7694 6655
Código de acceso: 934589

Atentamente,

De: MARKETING Y VENTAS - SG&COURIER SRL <sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>
Enviado: miércoles, 22 de julio de 2020 11:01
Para: Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Cc: esther huarac <sgchiclayo@sgcouriercargo.com>; MIRIAN ALVARADO CHUQUI
<mirian0212@hotmail.com>; MARIELA MUÑOZ <sgprovincias@sgcouriercargo.com>; Wigoberto
<wigoberto@hotmail.com>
Asunto: Re: RV: CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN: CARTA N° 092-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO
 
Buenos días señores del Programa Nacional País, reciban el cordial saludos de
SG&COURIER SRL, se da por confirmado la reunión virtual en la hora y fecha indicada.
Saludos cordiales.
---

https://us02web.zoom.us/j/85076946655?pwd=OExaV1czbzJTNWkzQ0JIK0cyYnVUQT09
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SALVADOR CHOZO LLAUCE
ÁREA DE VENTAS Y MARKETING
TEL. 969407672
CALLE LORETO Nº 330 - CHICLAYO

El 2020-07-21 22:07, Gary Guillermo Marchan Sono escribió:

Es�mados señores SG Courier, 
Mediante el presente se les convoca a una reunión por medio virtual el
día jueves 23/07/2020 a las 10 am, con la finalidad de revisar el
contenido de su CARTA  N° 092-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO.
 
Agradeceré confirmar la fecha y hora de la reunión con la finalidad de
hacerles llegar el enlace para la reunión virtual.
 
 
 
 

Atentamente,

 

De: Mesa de Partes - PAIS <mesadepartes@pais.gob.pe>
Enviado: viernes, 17 de julio de 2020 12:16
Para: MARKETING Y VENTAS - SG&COURIER SRL <sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>
Cc: Gary Guillermo Marchan Sono <gmarchan@pais.gob.pe>
Asunto: CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN: CARTA N° 092-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO
 
Reciba un cordial saludo
 
Se comunica la recepción de la CARTA  N° 092-2020-MV-SG&COURIER / CHICLAYO,
el cual fue registrado con la Hoja de Trámite N° 15602-2020 (se adjunta archivo)
 
Para hacer consultas sobre el estado de su trámite, sírvase comunicarse al correo
mesadepartes@pais.gob.pe
 
Agradeceré responder en calidad de recepción.
 
Atentamente,
vwpb.-

 



 

De: MARKETING Y VENTAS - SG&COURIER SRL <sgmarke�ng@sgcouriercargo.com>
Enviado: viernes, 17 de julio de 2020 11:15
Para: Mesa de Partes - PAIS <mesadepartes@pais.gob.pe>
Asunto: INFORMO LO SIGUIENTE
 
Buenos días señores del Programa Nacional País, reciban el cordial saludo de
sg&courier srl, remito carta nº 092-2020. 
Saludos cordiales.

 
SALVADOR CHOZO LLAUCE
ÁREA DE VENTAS Y MARKETING
TEL. 969407672
CALLE LORETO Nº 330 - CHICLAYO
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