
Municipalidad de Lima PNOTBANSPONTE
lnrlilulo Melropolitono Prolron!porla do tim0

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCTON No /§ -ZOL7-MML/rMPL/OGAF

Lima, 28 FEB,2017
VISTO:

El Informe No 13-2017-MML/IMPLiOGAG de fecha 15 de febrero de 2077, Informe N"
012-2017-MML/IMPVLOG de fecha 14 de febrero de 2017, y la Certiflcación Presupuestal No

0A407-2017 de fecha 28 de febrero de20t7 de la Oficina de Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante OrdenanzaNo 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
la Ordenanza No 1103, 1L54, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, 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 flnanciera, encargado de todos
los aspectos referidos a la planiflcación, implementación, administración y mantenimiento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC, incluyendo su
infraestructura;

Que, Con fecha 29 de abril de 2016, se suscribió con la empresa CENTRO NACIONAL
DE SERVICOS S.A.C. el Contrato No 05-2016-MML/IMPL/OGAF para la Contratación Servicio de
Outsourcing de Impresión para la Sede Principal del Instituto Metropolitano Protranspofte de
Lima, por el impofte contractual de S/ 113,640.00 (ciento trece mil seiscientos cuarenta con
00/100 soles), por el plazo de ejecución de 12 meses;

Que, mediante Informe No 012-2017-MMUIMPL/OGAF/LOG de fecha 14 de febrero de
20L7,la Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas, informa que es
necesario gestionar la autorización de la Prestación Adicional al Contrato No 05-2016-
MML/IMPVOGAF - Servicio de Outsourcing de Impresión para la Sede Principal del Instituto
Metropolitano Protranspofte de Lima, por el importe de S/ 20,000.00 (veinte mil con 00/100
soles), suma equivalente al 17.600/o del monto del contrato primigenio de conformidad a lo
Afticulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo No 350-2015-EF y modificatorias;

l:i.. Que, mediante Certificación Presupuestal No 00407-2017 de fecha 28 de febrero de
t,20L7, la Oficina de Planificación y Presupuesto, otorga la certificación presupuestal, por el"»g," 

., iirnporte de S/ 20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles), a fin de financiar la ejecución de

iL; iiil;1 
",,: prestación adicional al Contrato N' 05-20 16-MML/IMPL/OGAF;

Que de conformidad a lo dispuesto en el Aticulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF y
modiflcatoria, establece que: "Mediante Resolución previa, el Titular 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.
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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 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 01 al Contrato No 05-2016-MMUIMPL/OGAF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
el Decreto Supremo N' 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 aftículo primero de la Resolución de Gerencia General N. 001-2017-MMUIMPVGG;

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" 05-2016-
MML/IMPVOGAF - Servicio de Outsourcing de Impresión para la Sede principal del Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima, por el importe de S/ 20,000.00 (veinte mil con 00/100
soles, suma equivalente al17.60 % del monto del contrato primigenio.

A¡tículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución al Contratista y a la Unidad
de Logística, para conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 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
http: //wunry. protranspofte. gob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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