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RESOLUCTON Nro? -2016-MML/rMPL/OGAF

VISTO:

El Informe No 090-2016-MML/IMPVLOG de

Ceftificación Presupuestal No 4123 de fecha 09 de
Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante OrdenanzaNo 732 de fecha 25 de noviembre de2004, modificada por

la Ordenanza No 1103, 1L54, L324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protransporte 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{OSAC, incluyendo su

infraestructura;

Que, con fecha 15 de abril de 20L6 se suscribe el Contrato No 15-2016-
MML/IMPVOGAF, entre PROTMNSPORTE y la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C., para

la prestación del Seruicio de Telefonía Móvil para el Instituto Metropolitano Protranspofte de

Lima, por el impote contractual de S/ 88,662.00 (ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y dos

con 00/100 soles) incluido IGV y un plazo de ejecución de doce (12) meses;

Que, con fecha 21 de octubre de 2016 se suscribe el Adicional No 01 al Contrato No

15-2016-MMVIMPVOGAF, entre PROTMNSPORTE y la empresa AMERICA MOVIL PERU
S.A.C., para la prestación del Seruicio de Telefonía Móvil para el Instituto Metropolitano
Protranspofte de Lima, por el impote contractual de Sl 2,790.00 (dos mil setecientos noventa

con 00/100 soles) incluido IGV;

Que, a través del escrito de fecha 03 de noviembre 20L6, la empresa AMERICA
L PERU S.A.C. remite su cotización por el servicio de telefonía móvil de 02 equipos

GAMA ALTA B adicionales a lo contratado,

Que, mediante Ceftificación Presupuestal No 4123 de fecha 02 de noviembre de 2016, la
Oficina de Planificación y Presupuesto, otorga la ceftificación presupuestal, por el importe de

Sl 2,790.00 (dos mil setecientos noventa con 00/100 soles), a fin de atender la Prestación
Adicional N' 02 al Contrato N' 015-2016-MMUIMPL/OGAF;

Que, mediante Informe No 090-2016-MMUIMPUOGAF/LOG de fecha 09 de noviembre
de 2016, la Unidad de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas, informa que es

necesario gestionar la autorización de la Prestación Adicional No 02 al Contrato No 15-2016-
MML/IMPUOGAF - Seruicio de Telefonía Móvil para el Instituto Metropolitano Protranspofte de

Lima, por el importe de Sl 2,790.00 (dos mil setecientos noventa con 00/100 soles), suma

equivalente al 3.15olo del monto del contrato primigenio de conformidad a lo Aticulo 139 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo No

350-20 15-EF y modifi catorias;

Que de conformidad a lo dispuesto en el Afticulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF y
modificatoria, establece que: "Mediante Resolución previa, el Tltular de la Entidad puede
disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento
(25o/o) del monto del contrato 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 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 partes (...)";

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 02 al Contrato No 15-2016-MMUIMPL/OGAF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Legislativo No 1017 y el Decreto Supremo No 184-2008-EF y modificatorias,
que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Tltular de la Entidad, según el inciso e)
del aftículo primero de la Resolución de Gerencia General N' 28-2016-MML/IMPL/GG;

SE RESUELVE:

A¡tículo Primero.- APROBAR la Prestación Adicional No 02 al Contrato No 15-2016-
MML/IMPUOGAF - Servicio de Telefonía Móvil para el Instituto Metropolitano Protranspofte de
Lima, por el importe de S/ 2,790.00 (dos mil setecientos noventa con 00/100 soles), suma
equivalente al 3.15o/o del monto del contrato primigenio.

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución, a la empresa AMERICA
MOVIL PERU S.A.C. y a la Unidad de Logística, para conocimiento y flnes pertinentes.

A¡tículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (On) que
proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
http : //www, protra nspofte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE
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MARIA SOFIA APONTE ZEVALLOS
Jefe de la Of¡c¡na General de Administración y

VICTOR GALINDO CABRERA
Jefe de la Unidad de Logística

Lima, 09 de nov¡embre de 2016 I-r So5Z
Es grato dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, para informarle
lo sigu¡ente:

l. Antecedentes
1 .1 Con fecha 1 9 de julio de 20'16, se suscrib¡ó con la empresa AMERICA MOVIL

PERU S.A.C., el Contrato N' 15-201G-MMUIMPL/OGAF para la Contratación de
Servic¡o de Telefonía Móvil para el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima,
por el importe contractual de S/ 88,662.00 (ochenta y ocho mil seisc¡entos sesenta
y dos con 00/100 soles), por el plazo de ejecución de 12 meses.

1.2 Mediante Ordenanza N" 1993 de fecha 22 de setiembre de 2016, se aprobó el
nuevo Reglamento de Organización y Func¡ones de Protransporte, mediante el
cual se aprueba la reestructurac¡ón organizac¡onal de PROTRANSPORTE,
asimismo se crea la Gerencia de Regulación e lnfraestructura y la Gerencia de
Promoción de lnvers¡ones y Concesiones.

2. Análisis
Que de la modificación Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de Protransporte y la
creac¡ón de las Gerenc¡a de Regulac¡ón e lnfraestructura y la Gerencia de Promoción
de lnvers¡ones y Concesiones, se hace necesario asignar entre otros bienes teléfonos
móviles a fin de que cumplan sus labores funcionales a desarrollar por el personal
Gerencial, funcionarios y trabajadores de las respect¡vas Gerencias creadas.

Que de conformidad a lo dispuesto en el Art¡culo 139 del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-201S-EF,
establece lo s¡gu¡ente:

"Mediante Resoluc¡ón prev¡a, el Titular de la Entidad puede disponer la
ejecuc¡ón de prestac¡ones ad¡c¡onales hasta por el lím¡te del veinticinco por
ciento (25%) del monto del contrato original, s¡empre que estas sean
necesarias para alcanzar la final¡dad del contrato, para lo cual debe contar con
la asignación presupuestal necesaria.

El costo de los adicionales se determ¡na sobre la base de las especificaciones
técnicas del bien o términos de referencia del serv¡c¡o en general o de
consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto
de estos se determ¡na por acuerdo entre las partes (.. . )".

Prestac¡ón Adicional N" 02 al Contrato N" 15-2016-MMUIMPUOGAF

Requerimiento de B/S N' 343-201 6-IMPUOGAF/LOG
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Que de la revisión del número de equipos adicionales a adquirir, es necesario contratar
el servicio de telefonía móvil a fin de contratar 15 equipos adicionales sobre la base de
los especificaciones técn¡cas del GAMA MEDIA contratados mediante Contrato N" 1s.
2016-MMUIMPUOGAF, a f¡n de atender con la asignac¡ón de equipos al personal de
las Gerencia de Regulación e lnfraestructura y la Gerencia de Promoción de
lnversiones y Conces¡ones por el periodo de nueve meses.

Mediante escrito de fecha 03 de noviembre de 2016, la empresa AMERICA MOVIL
PERU S.A.C., presenta la respectiva cotización por la contratación de 02 equipos de
GAMA ALTA B (Samsung Galary S7), adicionales requeridas.

As¡m¡smo mediante certificación presupuestal 4123-2016 de fecha 02 de noviembre, la
Oficina de Planificación y Presupuesto, otorga la disponibilidad presupuestal, por el
importe de S/ 2,790.00 (dos m¡l setec¡entos noventa con 00/100 soles), a fin de atender
la Prestación Adicional N" 02 al Contrato N' 01 5-2016-MMLi IMPUOGAF.

En este sentido contando con el requer¡miento de la referencia, la asignación
presupuestal, la determinación del costo estimado de la Prestación Adicional N' 02 y lo
manifestado por el contrat¡sta, corresponde gestionar la autor¡zac¡ón de la ejecuc¡ón de
la Prestación Adicional N' 02 del Contrato N' 15-2016-MML/IMPUOGAF.

2 Conclusiones y Recomendaciones
De conformidad a lo manifestado y a lo dispuesto por el Art¡culo 139 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N'35G
2015-EF, se hace necesario gestionar la autorización de la Prestación Ad¡cional N' 02
al Contrato N' 15-201o-MMUIMPUOGAF - Servicio de Telefonía Móvil para el lnstituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima, por el importe de S/ 2,790.00 (dos mil setec¡entos
noventa con 00/100 soles), ¡mporte equivalente al 3.15% del monto del contrato
primigenio de conformidad a lo establecido por la normativ¡dad de contrataciones.

Atentamente,


