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RESOTUCION NO O93 .ZOTS.MML/IMPI/OGAF

VISTO:
Lima, lg ocl.2olo

El Informe No 079-2016-MML/IMPVLOG de fecha 19 de octubre de 2016, y ta
Certificación Presupuestal No 4047 de fecha 18 de octubre de 2016 de la Oficina de
Planificación y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante OrdenanzaNo 732 de fecha 25 de noviembre de2OO4, modificada por
la Ordenanza No 1103, LL54, 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 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 15 de abril de 20t6 se suscribe el Contrato No 15-2016-
MML/IMPVOGAF, entre PROTMNSPORTE y la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C., para
la prestación del Servicio de Telefonía Móvil para el Instituto Metropolitano Protranspofte de
Lima, por el importe 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, a través del escrito de fecha 12 de octubre 2016 el Consorcio LIMA ACCESIBLE,
la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C. remite su cotización por el servicio de telefonía
móvil de 15 equipos de GAMA MEDIA adicionales a lo contratado;

Que, mediante Certificación Presupuestal No 4047 de fecha 18 de octubre de 2016, la
Oficina de Planificación y Presupuesto, otorga la ceftificación presupuestal, por el importe de
S/ 11,386.80 (once mil trescientos ochenta y seis con 80/100 soles), a fin de financiar la
ejecución de prestación adicional al Contrato No 15-2016-MML/IMPL/OGAF;

Que, mediante Informe No -2016-MMVIMPVOGAF/LOG de fecha 19 de octubre de
2016, la Unidad de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas, informa que es
necesario gestionar la autorización de la Prestación Adicional al Contrato No 15-2016-
MML/IMPVOGAF - Seruicio de Telefonía Móvil para el Instituto Metropolitano Protransporte de
Lima, por el impote de S/ 11,386.80 (once mil trescientos ochenta y seis con 80/100 soles),

equivalente al t2.84o/o del monto del contrato primigenio de conformidad a lo Articulo
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto

No 350-2015-EF y modificatorias;

Que de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF y
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modificatoria, 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.

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 @ntrato No 15-2016-MMVIMPL/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 Titular de la Entidad, según el inciso e)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 28-2016-MML/IMPL/GG;

Con el visto de la Gerencia de Infraestructura y la Oflcina de Asesoría Jurídica;

SE RESUETVE:

Aftículo Primero.- APROBAR la Prestación Adicional N" 01 al Contrato No 15-2016-
MML/IMPUOGAF - Servicio de Telefonía Móvil para el Instituto Metropolitano Protransporte de
Lima, por el impofte de S/ 11,386.80 (once mil trescientos ochenta y seis con 80/100 soles,
suma equivalente al L2.84o/o del monto del contrato primigenio.

AÉículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución, a la empresa AMERICA

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

AÉículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
http://www. protransoote. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA OE LIMA

APONTE

Dirección:.1r. Cusco 285, Lima www.protransporte.gob.pe Central Telef ón¡ca: 428-3333


