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RESoLUCtót't ru o.o0 -201 7-MML/l MPL/ocAF

Lima 17 de agosto 2017

VISTO:

Et lnforme No054-2017-MML/IMPL/CPL de fecha 16 de agosto de 2017, mediante

el cual la Coordinación de Procesos Logísticos propone la aprobaciÓn de la prestaciÓn

adicional al Contrato N o026-2016-MML/IMPL/OGAF - ContrataciÓn del Servicio Seguros

Patrimoniales: Multiriesgo, 3D, Responsabilidad Civil, Vehículos y Accidentes Personales;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N o 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada
por la Ordenanza N o 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano

Frotransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de

la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y

con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado

de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y

mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad-
COSAC, incluyendo su infraestructura,

Que, con fecha 06 de octubre de 2016 se suscribe el Contrato N o 026-

2016MML/IMPL/OGAF, entre Protransporte y la empresa MAPFRE Perú Compañía de

Seguros y Reaseguros S.A. para la prestación del "Servicio Seguros Patrimoniales:
Multiriesgo, 3D, Responsabilidad Civil, Vehículos y Accidentes Personales", por el monto

total de Sl t,Zgl,031.60 (Un millón doscientos ochenta y un mil treinta y uno con 60/100

soles) y por el plazo de 365 días calendario contados a partir de las 12:00 horas del día 07

de octubre de 2016 hasta las 1 2:00 horas del día 07 de octubre de 2017;

eue, a través del lnforme No054-2017-MMUIMPL/CPL de fecha 16 de agosto de2017 la

Coordinación de Procesos Logísticos solicita la aprobación de la prestación adicional al

Contrato No A26-2A16-MMUIMPUOGAF ContrataciÓn del Servicio de Seguros
patrimoniales: Multiriesgo, 3D, Responsabilidad Civil, Vehículos y Accidentes Personales",
que celebra de una parté el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, a fin de asignar la

cobertura de seguro vehicular para siete (07) camionetas Pickup, adquiridas por la Institución

de conformidad a lo establecido en el literal i) del Artículo 10 del Reglamento de la Ley

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N o 007-

2oo8-VIVIENDA que obliga a contratar pólizas de seguros para los bienes muebles e

inmuebles de las lnstituciones Públicas;

Que, mediante Requerimiento de Bienes y Servicios No 189-2017-MML-IMPL-

OGAF/CPL de fecha 16 de agosto de 2017 ,la CoordinaciÓn de Procesos Logísticos, solicitó

la Certificación Presupuestal, para la ejecución de la Prestación Adicional al Contrato No 026-

2016MML/IMPL/OGAF - Contratación del Servicio de Seguros Patrimoniales: Multiriesgo, 3D,

Responsabilidad Civil, Vehículos y Accidentes Personales, que celebra de una parte el

lnstiiuto Metropolitano Protransporte de Lima por el monto de S/ 4666.69 ( cuatro mil

scientos sesentay seis con 69/100 soles) incluido IGV importe equivalente al 0.36% del

pnmrgenro;
con fecña 17 de agosto de 2017, la Oficina de Planificación y Presupuesto otorgó
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Certificación Presupuestal Para
MML/IMPUOGAF - Contratación
Responsabilidad Civil, Vehículos

'Año del Buen Servicio al Ciudadano"

la Prestación Adicional al Contrato No 026-2016-
del Servicio de Seguros Patrimoniales: Multiriesgo, 3D,

y Accidentes Personales, que celebra de una parte el
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Municipalidad de Lima

'Año del Buen Servicio al Ciudadano'

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima por el monto de S/ 4666.69 (cuatro mil

seiscientos sesenta y seis con 69/100 soles) incluido IGV importe equivalente al 0.36% del

contrato primigenio.
Que, de conformidad alafticulo 139, Adicionales y Reducciones del reglamento de la Ley,
de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S.350-2015-EF, señala que, mediante

Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones

adicionales hasta por el límite delveinticinco por ciento (25%) del monto delcontrato original,

siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe

contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará

sobre la base dá los términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios

pactados en el contrato, siendo el caso que la inclusión de bienes se efectuará a partir del

iB de agosto de 2017 al07 de octubre de 2017 equivale al 0.360/0 del monto del contrato

original.

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

la Oficina Generalde Administración y Finanzas, resulta necesario efectuar la aprobación de

la Prestación Adicional al Contrato N o 026-2016-MML/IMPUOGAF, con Ia finalidad de

asegurar los bienes adquiridos por la lnstitución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante

Ley No 30255 y el Decreto Supremo N o 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley

de Contrataciónes del Estado; y en uso de las atribuciones y facultades conferidas a la
Gerencia General de PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas N o 732 y el Reglamento de

Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza N o 1993;

SE RESUELVE:
Articulo 1.- APROBAR la ejecución de prestación adicional del Contrato N o 026-

2016MML/|MPL/OGAF, con MÁPFRE Perú Compañía de seguros y Reaseguros S.A., por el

monto de S/ 4666.69 (cuatro mil seiscientos sesenta y seis con 69/100 soles) incluido IGV

importe equivalente al 0.36% del contrato primigenio., la misma que se inicia el 18 de agosto

deZ0L7 al 07 de octubre de2017

Articulo 2.- REMITIR la presente resolución, a la CoordinaciÓn de Procesos Logísticos de la

Oficina General de Administración y Finanzas, quien deberá efectuar las acciones

administrativas necesarias para el cumplimiento de la misma

Articulo 3.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación (OTl) que proceda a

publicar la presente resolución, la página web de la institución

hüp://r¡n¡nru. orotransporte.qob. pe.

pf,l{3IñtÁñI§#rd?§}r§
ln§t¡tuls lrr4trúDslilsñó Pr*tlois'poltE d4 l, ¡¡n4,

D¡recc¡ón: Jr. Cusco 285, Lima www.protransporte.gob.Pe Central Telefónica : 428-3333


