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Año del Buen Servicio ál Crudadáno'

RESOLUCTON DE GERENCIA GENERAL N.0Ll3 -2017-MML/rMpL/cG

VISTO:
Lima,

1 2 t4At0 2017

El Memorando No 237-2017-MML/I¡4PVOGAF de fecha 28 de abril de 2017, emitido
por la Oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe No 263-2017-
M|VIL/IMPUOAJ de fecha 05 de mayo de 2077, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resolución de Gerencia ceneral No 008-2017-MML/IMPUGG de fecha
18 de enero de 2017 se aprobo el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano
Protranspofte de Lima - PROTRANSPORTE, correspondiente al ejerc¡clo presupuestal 2017,
el mismo que ha sido modificado mediante Resolución de Gerencia General No 032-2017-
MML/IMPL/GG;

Que, a través del documento de visto, la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas
en base a lo informado med¡ante el Informe Técn¡co No 005-2017-MML/IMPVOGAF/CPL de
fecha 28 de abril de 2017, emitido por el Coordinador de Procesos de Logíst¡ca, solicita
aprobar la contratación directa del serv¡c¡o de Radiocomunicación de Bajo Estándar Tetra
para Segur¡dad del Metropolitano por causal de proveedor único, servicio requerido por la
Oficina de Tecnología de la Información para cubrir el servic¡o de radio troncal¡zado 113

equipos para Seguridad del Metropolitano (COSAC I) que viene usando PROTRANSPORTE
por el plazo de dos (02) años;

Que, la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, ha otorgado la certif¡cac¡ón
presupuestal (CP No oo1 ooso8) y previsión presupuestal para la Contratación D¡recta del
Servicio de Radiocomunicación de Bajo Estándar Tetra para Seguridad del l\4etropolitano, por
el importe de S/ 352,000.00;

Que, según lo ¡nformado por Coordinador de Procesos de Logística, con Oflc¡o No

7553-2077-MTC|27 del 27 de abril de 2017 la Dirección General de Conces¡ones en
Comun¡caciones del M¡nisterio de Transportes y Comun¡caciones absuelve la consulta
efectuada por Ia Oficina General de Administración y Finanzas indicando que la empresa
Dolphin Telecom del Perú S.A.C. cuenta con concesión única y tiene inscr¡to a su favor en el
Registro de Servicios Públicos de Telecomunicaciones el Servicio Público Móvil de Canales
lvlúltiples de Selección Automática (Troncalizado) en las bandas de frecuenc¡as A y B de la
Banda 385 - 386 MHz y 395 - 396 MHz, en la Prov¡nc¡a de Lima y la Provincia Constitucional
del Callao;

Que, en base a la respuesta de la Dirección General de Conceslones en
Comun¡caciones el Coordinador del Proceso de LogGtica señala en el Informe Técn¡co antes
citado que el serv¡cio requerido se encuentra regulado por el lvlinisterio de Transportes y
Comun¡caciones, y que la empresa Dolphin Telecom del Perú S.A.C., sería la única empresa
que cuenta con la concesión autorizada y podría prestar el serv¡c¡o conforme a las bandas
de frecuencia sol¡c¡tadas por el área usuar¡a; por lo que se concluye que procede la
contratac¡ón directa del "Servicio de Radiocomun¡cación de Bajo Estándar Tetra para
Seguridad del Metropolitano (COSAC I), por la causal proveedor único, prevista en el numeral

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333 #



ffi Municipalidad de Lima PF'OTF'ANSPONTE
ln3l'tul. f,l6rropolilono P,ol,oñ!po.l6 d€ Lrmo

'Año del Buer¡ Setu ció ál Ciudadaño'

5) del artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado
med¡ante Decreto Supremo N'056-2017-EF, hasta por el valor referencial de S/ 350,884.80;

Que, por su parte, con Informe N' 0017-2017-|4ML/IMPL/On del 27.04.2077 la

Oficina de Tecnología de la Información informa que de acuerdo al Registro Nacional de
Frecuencias difundido en el Potal Web del lvl¡nisterio de Transportes y Comunicaciones la

empresa Dolphin Telecom del Perú S.A.C. es la única empresa que cuenta con concesión
vigente para la prestación del servicio requerido, por lo que solicita se autorice a la Oficina
General de Administración y Finanzas proceda con la contratación del servicio solicitado bajo
la modalidad de proveedor único;

Que, respecto a la contratación directa del serv¡cio de Radiocomunicación de Bajo

Estándar Tetra para Seguridad del Metropolitano, el artírculo 27 llleral e) de la Ley N' 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente: "Excepcionalmente, las Entidades
pueden contratar d¡rectamente con un determinado proveedor en los s¡guientes supuestos:
(...) e) Cuando los bienes y serv¡c¡os solo puedan obtenerse de un determinado proveedor

o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos."; y, el articulo 85

del Reglamento de la Ley antes citada, aprobado por Decreto Supremo N'350-2015-EF,
prec¡sa que: "La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se

configure alguno de los supuestos del arthulo 27 de la Ley bajo las condiciones que a

continuación se indican: (...) 5. Proveedor Único En este supuesto, la verificación de que los

bienes, servicios en general y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado
proveedor debe realizarse en el mercado peruano.";

Que, en cuanto a la modificación del Plan Anual de Contrataciones, el artkulo 6 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 350-
ZOLS-EF, modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF, establece en su numeral 6.2
que: "Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en

cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contratac¡ones y cuando se

modifique el tipo de proced¡m¡ento de selección, conforme a los lineamientos establecidos
por el OSCE.";

Que, la D¡rect¡va N'005-2017- OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, aprobada
med¡ante Resolución No 005-2017-OSCE/CD del 31 de mazo de 2017, establece en el

numeral 7.6.1. que el Plan Anual de Contratac¡ones puede ser modificado, durante el curso
del año ñscal, para incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una

reprogramación de las metas institucionales propuestas o una modificación de la asignación
presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de procedim¡ento de selección previsto

en el PAC como resultado de la determinación del valor referencial; y, el numeral 7.6.2. que
toda modificación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún proced¡miento de
selección para la contratación de bienes, servic¡os y obras, deberá ser aprobada, en cualquier
caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se

haya delegado la aprobación del PAC;

Que, mediante Resolución de Gerencla General No 008-2017-|V1ML/IIYPL/GG del 18

enero de 2017, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones de PROTRANSPORTE

correspondiente al presente ejerc¡c¡o - PAC 2077, el mismo que ha sido modificado por la
Resolución de Gerencia General N" 032-2017-MML/IMPL/GG del 31 de marzo de 2077)
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Que, en razón de lo expuesto, es necesar¡o aprobar Ia contratación directa del

Servicio de Radiocomunicación de Bajo Estándar Tetra para Seguridad del Metropol¡tano,

detallado en el Anexo No 01 que forma parte de la presente resolución, así como aprobar la

tercera modificac¡ón del Plan Anual de Contratac¡ones del Instltuto Metropol¡tano

Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, correspondiente al ejercicio 7017 , a fin de incluir

una (01) contratac¡ón, según lo señalado en el citado Anexo No 01, por formar parte de las

metas inst¡tuc¡onales;

De conformidad con la Ley de Contratac¡ones del Estado y su Reglamento; en uso

de las atribuciones y facultades conferidas a la Gerencia General de PROTRANSPORTE

mediante Ordenanza No 732 y Ordenanza No 1993; y, contando con la opinión favorable de

la Ofic¡na de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la contratación directa del Servicio de

Radiocomunicación de Bajo Estándar Tetra para Seguridad del Metropol¡tano, detallados en

el Anexo No O1 adjunto, el mismo que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

Artículo Seoundo.- APROBAR la tercera modificación del Plan Anual de

Contratac¡ones del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE,

correspondiente al ejerc¡cio presupuestal 2017, incluyendo una (01) contratación, conforme

al Anexo No 01 referido en el artículo primero de la presente Resolución.

AÉículo Tercero.- DISPONER que la Oficina General de Administración y F¡nanzas

adopte las acciones ¡nmediatas en aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, normas modif¡catorias y complementarias, para la ejecución de la contratación

señalada en el Arthulo Primero de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Oflcina General de Administración y Finanzas

publique el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones

Estado (SEACE), dentro de los clnco (05) dias hábiles siguientes a la fecha de su

Artículo Ouinto.- ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnologías de la Información (OTI)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la instituc¡ón

http://www.protransporte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

LlUlllClPAL IDAL-r t,l5 ri:.OPOLlTl\NA DE Ll[.lA

LELIS TAFUR CORAL

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima /.Jr. Cuzco 286 -Lima / Central:428-3333 #

Gerenle General(e)
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