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"Año del Diálogo y la Reconc¡liac¡ón Nac¡onal'

RESOLUCION No 061-2018-MML/IMpL/OGAF

VISTO:
L¡ma, 29AGt)2018

El Memorando de Certificación Presupuestaria N. 685-2018-MMUIMPVOPP de fedra
23 de agosto de 2018, Memorando N" 1,166-2018-MMVIMPVOGAF de fecha 16 de agosto de
2018, Informe N" 696-2018-MMUIMPVOGAF/CPL de fecha 14 de agosto de 2018 y el Informe
N' 235-2018-MMVIMPVOSM de fecha 26 de julio de 2018 y Memorando No l7G2Ot8-
MMVIMPVOSM de fecha 17 de julio de 2018 de la Ofic¡na de Seguridad y Manten¡m¡ento;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de Zñ4, modiñcada por
la Ordenanza No 1103, L154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la
Mun¡cipal¡dad Metropolitana de Uma, mn personería jurídica de derecho público interno y @n
autonomía adm¡nistraüva, técnica, econúnica, presupuestaria y financiera, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificac¡ón, implementación, adm¡nlstración y mantenim¡ento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta C-apacidaHOSAC, incluyendo su
infraestructu ra;

Que, con fecha 06 de junio de 2018, se suscribió on la empresa GRIFOS ESPINOZA
S.A. el C-ontrato No oG2o18-MMVIMPUOGAF para la Adquisición de Combustible D¡esel 85 S-
50 y Gasohol 95 Plus para los Vehiculos del InstiMo Metropol¡tano Protransporte de Lima, por
el ¡mporte contractual de S/ 142,900.00 (ciento cuarenta y dos mil novec¡entos con 00/100
soles) correspondiente al mM No 01;

Que, mediante Informe No 69G2018-MMUIMPVOGAF/CPL de fecha 14 de agosto de
2018, la C¡ordinación de Proceso de l¡gíst¡ca de la Oficina General de Administración y
Finanzas, ¡nforma que es necesario gestionar la autorización de la Prestación Ad¡c¡onal al
Contrato No 06-2018-MMUIMPUOGAF - Adquisición de Combustible D¡esel 85 S-50 y Gasohol
95 Plus para los Vehiculos del Instituto Metropolltano Protransporte de Lima, por el ¡mpofte de
Sl 22,864.00 (veintidós m¡l ochocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), suma equ¡valente
al 16.00Yo del monto del contrato prim¡genio de conformidad a lo Artículo 139 del Reglamento
de la Ley de Confataciones del Estado aprobado rned¡ante Decreto Suprerno N. 350-2015-EF y
modiñcatorias;

Que, med¡ante Memorando de Certificación Presupuestaria No 685-2018-
MMVIMPVOPP de fecha 23 de agosto de 2018, la Oñcina de Planeamiento y presupuesto,

otorga la certificac¡ón presupuestal, por el ¡mporte & Sl 22,8il.00 (veintidós m¡l ochoc¡entos
sesenta y cuatro @n 00/100 soles), a fin de financiar la ejecución de prestación adicional al
Contrato N" 06-2018-MMVIMPVOGAF;

Que de conformidad a lo d¡spuesto en el numeral 139.1 del Artículo 139 del
de la Ley de Contratac¡ones del Estado aprobado med¡ante Decreto Supremo No
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350-2015-EF y modificatorias, establece que: "Mediante Resolucion prouia, el T¡tular de la
Entidad puede disponer la ejecución de prestac¡ones adicionales hasta por el lím¡te del
veinücinco por ciento (25%) del monto del contrato orig¡nal, s¡empre que estas sean necesarias
para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe oontar con la asignación presupuestal

necesaria. El aosto de los adlcionales se determina sobre la base de las espec¡ficaciones
técnicas del tien o términos de referencia del rrvicio en general o de consultoría y de las
cond¡ciones y precios pactados en el @ntrato; en defecto de esto6 se determina por acuerdo
entre las partes (...)";

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coordinación de
Proceso de Logística de la Oñcina General de Administración y Finanzas, resulta necesario
efectuar la aprobación de la Prestación Adicional No 01 al Contrato No 0+201G
MMVIMPUOGAF;

De conformidad @n lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Crntrataciones del Estado y
el Decreto Supremo No 350-2015-EF y mod¡ficatorias, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las faculbdes onferidas por el ntuhr de la Entidad, según el inciso g)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 03-2018-MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

Artícr¡lo Prime¡o.- APROBAR la Prestación Ad¡c¡onal No 01 al @ntrato No 0G2018-
MMVIMPVOGAF - A@uisición de Combustible Diesel 85 950 y Gasohol 95 Plus para los
Vehículos del Instituto Metropol¡tano Protransporte de Uma, por el ¡mporte de S/ 22,864.00
(veinüdos m¡l ochocientos sesenta y cuafo con 00/100 sdes), suma equivalente al 16.00% clel

monto del contrato pr¡m¡genio.

Artícuto Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución, a la empresa GRIFOS
ESPINOZA S.A. y a la Cmrdinación de Proceso de Logi*íca, para onocimiento y ñnes
pertinentes.

Artículo Te¡cero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Infurmación (On) que
proceda a publicar la presente resolución en la página web de la inlih¡ción
http : //www. protransoorte. oob. pe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

PROIBANSPORTE
!trllulo Mano!ol,ro.0 Pr0rro.r0or'. J. L.o
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