
f{ Municipalidad de Lima

VISTO:

PNATBANSPABTE
li¡l lulo Uelropotlo¡c trotroñ¡bota d. tihd

'Año del Buen Servicio alCrudadano,

RESOLUCION No 27 -2OL7 -MML/IMPL/OGAF

Lima, o6 t{Afl.zol7

El Informe No 18-2017-MML/IMPL/OGAF de fecha 22 de febrero de 2017,Informe No
13-2017-MML/IMPL/oGAF/LoG de fecha 22 de febrero de 2ot7 y la certificación presupuestal
N" 00405 de fecha 27 de febrero de 2017 de la oficina de plan¡f¡cación y presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de zoo4, modificada por
la ordenanza No 1103, t154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitáno
Protransporte de Lima - PRoTMNSPoRTE, como organismo públ¡co Descentral¡zado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con
autonomía adm¡nistrat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de io¿os
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del
sistema de corredores segregados de Buses de Alta capac¡dad{osAc, ¡ncluyendo su
¡nfraestructura;

Que, con fecha 29 de abrir de 2016, se suscribió con ra empresa GLG INVERSIONES
s.A.C. el contrato No 04-2016-¡4ML/IMpVoGAF para el sum¡n¡stro de combust¡ble D¡esel 85 y
Gasohol 95 Plus para los Vehhulos del Instituto Metropolitano protransporte, por el importe
contractual de sl l4l,45l.20 (c¡ento cuarenta y un m¡l cuatroc¡entos cincuenta y uno con
20/100 soles), por el plazo de ejecución de 12 meses;

Que, mediante Informe No 13-2077-MMLlfMpuoGAF/LoG de fecha 22 de febrero de
2ol7 ' la unidad de Logíst¡ca de la oficina de Administración y Finanzas, informa que es
necesar¡o gestionar la autorización de la prestac¡ón Adicional al contrato N" 04-2016-
MML/IMPL/0GAF - sum¡nistro de Combustible Diésel 85 y Gasohol 95 plus para los Vehículos
del lnstituto Metropolitano Protransporte, por el importe de s/ 29,2g0.00 (veintinueve m¡l
doscientos ochenta con 00/100 soles), suma equ¡valente al 20.70o/o del monto del contrato
prim¡genio de conformidad a lo Afticulo 139 del Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF y mod¡ficator¡as;

Que, mediante Certificación presupuestal No 00405 de fecha 27 de febrero de ZO:7, la
de Planificación y Presupuesto, otorga la certiñcación presupuestal, por el importe de

29,280.00 (veinte nueve mil doscientos ochenta con 00/100 soles), a fln de financiar la
de prestación adicional al Contrato No 04-2016-MML/IMPVOGAF;

Que de conformidad a ro dispuesto en er Afticuro 139 der Regramento de ra Ley de
contratac¡ones del Estado aprobado med¡ante Decreto supremo N. 350-2015-EÉ y
modificator¡a, establece que: "Mediante Resolución prev¡a, el ritular de la Entidad puede
d¡sponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del ve¡ntic¡nco por ciento
(25olo) del monto del contrato original, s¡empre que estas sean necesarias para alcanzar la
f¡nal¡dad del contrato, para lo cual debe contar con la asignaclón presupuestal necesaria.
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El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o

términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios

pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las pates (...)";

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Unidad de

Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas, resulta necesario efectuar la

aprobación de la Prestación Adicional No 01 al Contrato N'04-2016-MMUIMPL/OGAF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el inciso g)

del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 001-2017-MMUIMPUGG;

Con el visto de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración
y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Prestación Adicional No 01 al Contrato N' 04-2016-
MML/IMPVOGAF - Suministro de Combustible Diésel 85 y Gasohol 95 Plus para los Vehículos

del Instituto Metropolitano Protransporte, por el impofte de S/ 29,280.00 (veintinueve mil

doscientos ochenta con 00/100 soles), suma equivalente al 20.70o/o del monto del contrato
primigenio.

Aftículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución, a la empresa GLG

INVERSIONES S.A.C. y a la Unidad de Logística, para conocimiento y fines peftinentes.

Aftículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la información (OTI) que

proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución

htto : //www. protra nsporte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

Y.u,lYl9,':i[''D,13^i{fl §gt?*i-'$Ü0'3&ilm
INSTIT

Dirección: lr. Cusco 285, Lima www.protransporte.gob.pe Central felefónica: 428-3333

I *q,


