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Que, con fecha 02 de febrero de 2016, el Proyecto Especial Chira 
Piura · celebró con la sociedad TESACOM PERU S.A.C. el Contrato Nº 001-2016-GRP-PECHP- 
406000 para la prestación del Servicio: "Transmisión Satelital de Datos del Sistema de Alerta 
Temprana en el Cauce del Río Plura', derivado de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 010/2015- 
GRP-PECHP-406000, por el monto de su propuesta económica de S/.102,721.36 (ciento dos mil 
setecientos veintiuno y 36/100), incluido IGV; con un plazo de ejecución de doce (12) meses contados 
a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el mismo que se computa desde el 03 de 
febrero de 2016 al 03 de febrero de 2017, fecha en que culmina la ejecución contractual; 

Piura, 1 3 FE B 2017 

VISTOS: El Informe Nº 002/2017-GRP-PECHP-406007 del 17.01.2017 (N/E Nº 00163/2017 del 
18.01.2017), el Informe Nº 003/2017-GRP-PECHP-406007 del 20.01.2017, Memorando Nº 046/2017- 
GRP-PECHP-406007 del 30.01.2017 emitidos por el Director de Operación y Mantenimiento; el 
Memorando Nº 076/2017-GRP-PECHP-406004 del 06.02.2017 de la Oficina de Administración 
relacionados con la solicitud de aprobación de la contratación complementaria del "Servicio de 
Transmisión Satelital de Datos del Sistema de Alerta Temprana en el Cauce del Rio Piura", según 
Contrato Nº 001-2016-GRP-PECHP-406000, devenido de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 
010/2015-GRP-PECHP-406000, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Informe N° 002/2017-GRP-PECHP-406007 del 17 
de enero de 2017, la Dirección de Operación y Mantenimiento solicita la contratación adicional del 
servicio señalado en . el apartado precedente; indicando que es necesario continuar con la 
contratación del servicio satelital y así poder elaborar los pronósticos en forma oportuna informando a 

Jefatura Dirección de Operación y Mantenimiento (DOM) y al Centro de Operaciones Emergencia 
Regional (COER) del Gobierno Regional; y de esta manera, agrega, se tomen las decisiones e 
implementación de medidas de preparación y respuesta inmediata en salvaguarda de la salud y vida 
de las poblaciones en riesgo. 

Que, la Dirección de Operación y Mantenimiento con el mencionado 
informe justifica técnicamente su pedido en el sentido que el periodo lluvioso en la cuenca del Río 
Piura se manifiesta entre los meses de febrero a mayo, cuyas precipitaciones de regular a fuerte 
intensidad originan descargas que ponen en riesgo la población y la infraestructura del río; por lo que 
para obtener información que permita mitigar los daños que ocasionan las grandes descargas e 

. 0 "rn,o.11 inundaciones se ha instalado un Sistema de Alerta Temprana para la cuenca del Ria Piura (SIAT) que 
{f\. ... ��°'\'º 1"'�� �<� lo opera el PECHP y consta de una red de Estaciones Hidrometereológicas automáticos y 
I¿ ,, ., � conve�cionales instalados en la Cue�ca del r�o Piura, las que están �nlaza�as hacia el centro de 
110 e, ·�,:. .. .!J > operaciones (CO); donde se centraliza y obtienen los datos de lluvia y niveles de agua de las 
\;:;,\.. 
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estaciones automáticas en el Software DEMAS; permitiendo estimar caudales en los puntos de 
control hasta con 48 horas de anticipación, que son comunicados al Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional {COER}, quien a su vez, da la ALERTA a la Presidencia del COER, medios de 
comunicación e INDECI; agregando que para el buen desempeño del SIAT, todas las estaciones 
automáticas deben operar correctamente y la comunicación debe ser en tiempo real, por lo que es 
necesario continuar con la contratación del servicio satelital. 

Que, la Jefatura de Asesoría Jurídica mediante Memorando Nº 
009/2017-GRP-PECHP-406003 de fecha 18 de enero de 2017, le requirió a la Dirección de Operación 
y Mantenimiento precise si las prestaciones adicionales solicitadas serán por única vez ó existe 
necesidad permanente del servicio contratado, pues en ambos casos correspondería a una 
contratación complementaria, de acuerdo al artículo 150 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado {D.S. Nº 350-2015-EF}, siendo que en este último caso, debe convocarse previamente el 
proceso de selección de dicho servicio. 

Que, la Dirección de Operación y Mantenimiento ha cumplido con 
informar que las prestaciones solicitadas son por única vez, y por tanto, no se requiere de 
convocatoria previa a proceso de selección; además ha señalado que la contratación complementaria 
sería por el 25% del monto contratado, durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año; 
siendo un monto total de S/.22,470.30, cuyo pago se efectuaría en tres cuotas mensuales. 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal Nº 
006/2017-GRP-PECHP-406003, señala que la Dirección de Operación y Mantenimiento ha solicitado 
se evalúe legalmente la procedencia de una contratación adicional del "Servicio de Transmisión 
Satelital de datos del Sistema de Alerta Temprana en el Cauce del Rio Piura", según Contrato Nº 
001/ 16-GRP-PECHP-406003; cuya culminación de la ejecución contractual es el 02.02.2017; 
h lende precisado que las prestaciones requeridas serán por única vez; apreciándose que el 
servicio contratado concluye el 02.02.2017, en pleno periodo lluvioso; por lo que resultaría necesario 
seguir contando con dicho servicio, dado que en el mes de febrero y marzo se intensifican las 
precipitaciones pluviales, a fin de obtener la información para la toma de decisiones, conforme lo ha 
justificado técnicamente el área usuaria. 

Que, el artículo 150 del Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: 

"Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, 
la Entidad puede contratar bienes y servicios en general con el mismo contratista, por única 
vez y en tanto culmine el procedimiento de selección convocado, hasta por un máximo del 
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treinta por ciento 30% del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o 
servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o 
contratación. 
En aquellos casos en los que con la contratación se agota la necesidad, la condición de 
convocar un procedimiento de selección no resulta necesaria: aspecto que debe ser 
sustentado por el área usuaria al formular su requerimiento.(subrayado es del informante) 
(. .. ) 

Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Operación y 
Mantenimiento, las prestaciones adicionales solicitadas encuadran en la figura legal de contratación 
complementaria, siendo que con ésta se agota la necesidad, en cuyo caso no se requiere la 
convocatoria a un nuevo procedimiento de selección del servicio contratado; por lo que es de 
aplicación la segunda parte del precitado artículo 150 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado; en consecuencia es procedente la contratación complementaria solicitada del 25% del monto 
del contrato original (12 meses y S/.89,881.19); esto es por 03 meses de febrero, marzo y abril del 
presente año; resultando el monto complementario de S/.22,470.30; debiendo el contratista preservar 
las condiciones que dieron lugar a la contratación primigenia; 

Que, en virtud de lo establecido en el citado artículo 150º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015- 
EF y las conclusiones y recomendaciones expuestas en el mencionado informe legal, deviene en 
procedente emitir la resolución administrativa de Aprobación de la contratación complementaria del 
"Servicio de Transmisión Satelital de Datos del Sistema de Alerta Temprana en el Cauce del Ria 
Piura", según Contrato Nº 001/2016-GRP-PECHP-406000, celebrado con TESACOM PERU S.A.C; 
cuyo monto asciende a S/.22.470.30, que representa el 25% del monto del contrato original y será 
prestado durante los meses de febrero, marzo y abril, 2017; debiendo el contratista preservar las 
condiciones que dieron lugar a la contratación primigenia; y suscribirse el contrato complementario 
respectivo; 

Con las visaciones de las Oficinas de Administración, Asesoría 
Jurídica, Planificación y Presupuesto y la Dirección de Operación y Mantenimiento; 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al 
Gerente General en el literal m), artículo 15º, parágrafo 111.11.1.2., Capitulo 11, Título III del Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Chira - Piura, aprobado con Ordenanza Regional Nº 353- 
2016/GRP-CR de fecha 26 de Abril de 2016, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de 
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SE RESUELVE: 

Mayo de 2016, Resolución Ejecutiva Regional Nº 019-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de 
fecha 01 de Enero de 2015; 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Contratación Complementaria 
.: /0 afG:ó. . . del "Servicio de Transmisión Satelital de Datos del Sistema de Alerta Temprana en el Cauce del Rio 

<�é� �· iura", según Contrato Nº 001/2016-GRP-PECHP-406000, devenido de la Adjudicación Directa 
<{} . . ,y?. ,11 electiva Nº 010/2015-GRP-PECHP-406000; celebrado con TESACOM PERU S.A.C, cuyo monto l .fP!,, ciende a S/.22,470.30, que representa el 25% del monto del contrato original y será prestado 
�<e<etot: 

� urante los meses de febrero, marzo y abril de 2017; debiendo el contratista preservar las 
� r.,Joi � condiciones que dieron lugar a la contratación primigenia; de acuerdo a los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a la Oficina de Administración la 
elaboración del respectivo Contrato Complementario a que se refiere el artículo precedente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 150º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a 
TESACOM PERU S.A.C., en su domicilio legal sito en Av. Arequipa Nº 4075, Distrito de Miraflores, 
Provincia y Departamento de Lima. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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