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REsoLUctóN N' o€z -2o18-muulMpuocAF

Lima, 14 de d¡c¡embre de 2018

vtsTo:

Et Memorando N" 2247-2018-MMUIMPUOGAF, de fecha 10 de diciembre de 20'18,
emitido por la oficina General de Administración y Finanzas; y, el tnforme N' 9ss-2018-
MMUIMPUOGAF/CPL, de fecha 07 de d¡c¡embre de 2018, emitido por el Coordinador det Proceso
de Logíst¡ca, quien propone la aprobación de la prestación ad¡cional al Contrato N'039-2017-
MMUIMPUOGAF;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de diciembre de 2017 se suscr¡be el Contrato N' 039-2017-
MMUIMPUOGAF entre Protransporte y la empresa MAPFRE Perú Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A. para la prestación del "Serv¡cio de Seguros Patrimoniales: Mult¡riesgo, 3D,
Responsab¡l¡dad C¡v¡|, Vehículos y Acc¡dentes Personales", por el monto total de S/ 1'320,417.39
(Un millón tresc¡entos ve¡nte mil cuatrocientos diecis¡ete con 39/'100 soles) y por el plazo de 365
dias calendar¡o contados a part¡r de las 12:00 horas del día 19 de diciembre de 20'17 hasta las
12:00 horas del día 19 de dic¡embre de 2018;

Que. mediante el Memorando N' 400-2018-MMUIMPUOPP de fecha 31 de octubre de
2018 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto absuelve el requer¡m¡ento para la contralación del
Servicio de Seguros Patr¡mon¡ales: Mult¡r¡esgo, 3D, Responsabilidad C¡vil, Vehiculos y Acc¡dentes
Personales indicando que dicho serv¡cio es de carácter permanente, por lo que se podría contratar
lo estr¡ctamente necesar¡o leniendo en considerac¡ón que el seru¡c¡o a contratar no debe implicar
compromisos de pago poster¡ores a la f¡nalización de la adm¡nistrac¡ón (31.12.2018), salvo que
pueda ser cancelado durante el primer trimestre (hasta el 3l demarzode20l9) del año fiscal 20'19
con cargo a la d¡sponib¡l¡dad financiera existente correspond¡ente a la fuente a la cual se afectó el
gasto, concluyendo en que el serv¡c¡o puede extenderse por un periodo de tres meses posteriores
a su culminación, ya que el servicio liene carácter permanenle para la institución;

Que, mediante el Requer¡miento de B¡enes y Serv¡c¡os N" 506-2018-MML-IMPL-OGAF de
fecha 19 de noviembre de 2018, la Oficina General de Adm¡n¡stración y Finanzas, solicitó la
Certificación Presupuestal, para la e.¡ecución de la Prestac¡ón Ad¡cional al Contrato N'039-2017-
MMUIMPUOGAF para la prestación del "Serv¡c¡o de Seguros Patr¡mon¡ales: Mult¡r¡esgo, 3D,
Responsabil¡dad C¡vil, Vehículos y Acc¡dentes Personales", por el monto de S/ 339,630.91, monto
equivalente al 25% del monto del contrato or¡g¡nal;

Que, con fecha 07 de diciembre de 20'18, la Of¡cina de Planificación y Presupuesto otorgó
Certificac¡ón Presupuestal N' 927-2018 /MMUIMPUOPP para la Prestación Adicional al Contrato
039-2017-MMUIMPUOGAF - Contratación del Servic¡o de Seguros Patrimon¡ales: Multiriesgo,
, Responsabilidad Civil, Vehículos y Acc¡dentes Personales por el valor de S/ 339,630.91

recientos tre¡nta y nueve mil seiscientos tre¡nta con 9l/100 soles);

Que, mediante el lnforme de Visto la Coord¡nac¡ón del Proceso de Logística señala que a
fin de alcanzaf la finalidad del contrato N' 039-2017-MMUIMPUOGAF suscrito con la empresa
MAPFRE PERÚ Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. para el Servic¡o de Seguros
Patrlmon¡ales: Multir¡esgo, 30, Responsab¡l¡dad Civil, Vehículos y Acc¡dentes Personales se
requiere contar con nuevas prestaciones ad¡cionales que perm¡tan garanlizat la cont¡nu¡dad del

servic¡o en mención, con motivo de la transferencia de gestión admin¡slrativa, por el plazo ad¡cional
de noventa (90) días calendario, que regirá del 19j22018 al 18.03.2019, por el monto de S/
339,630.91 (Trecientos tre¡nta y nueve m¡l seisc¡entos treinta con 91/100 soles) equivalente al 25%

del monto del contrato original, por lo que se recomienda aprobar la Prestac¡ón Ad¡cional al
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Contrato N' 039-20'17-MMUIMPUOGAF manten¡éndose vigente todas las demás condic¡ones del
mismo y demás condiciones de Ley;

Que, el artículo 139 numeral 139.'l del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N'350-2015-EF, señala que mediante Resolución previa, el Titular de
la Entidad puede disponer la ejecuc¡ón de prestaciones adic¡onales hasta por el límite del veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato or¡ginal, s¡empre que estas sean necesar¡as para alcanzar la
final¡dad del contrato, para lo cual debe contar con la as¡gnac¡ón presupuestal necesar¡a. El costo de
los adicionales se determ¡nará sobre la base de los términos de referenc¡a del serv¡c¡o y de las
condiciones y precios pactados en el contrato";

Que, as¡m¡smo, el literal i) del artículo 10o del Reglamento de la Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, prec¡a que las
entidades están obligadas a contratar Pólizas de Seguros para los bienes de su propiedad y los que
se encuentren bajo su administración conforme a la prior¡dad y disponibilidad presupuestal;

Oue, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Coordinación del
Proceso de Logística, resulta necesar¡o contar con nuevas prestaciones adicionales al Contrato N"39-
2017-MMUIMPUOGAF "Contratac¡ón del Servicio de Seguros Patrimon¡ales: Multiriesgo, 3D,
Responsab¡l¡dad C¡vil, Vehículos y Acc¡dentes Personales", actualmente vigente, las cuales se
estarían ejecutando a part¡r del 19.12.2018 hasta '19.03.20'19 hasta por el monto equ¡valenle al25o/o
del monto del contrato or¡g¡nal, con la f¡nalidad de asegurar los bienes adquiridos por la lnst¡tuc¡ón,
debiéndose para ello efectuar la aprobación de la Prestación Adicional;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 30225 Ley de Contratac¡ones del Estado
mod¡ficado mediante Decreto Leg¡slat¡vo N" 1341 y el Decreto Supremo N" 350-201s-EF modificado
med¡ante Decreto Supremo N" 056-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado; y en uso de las facultades conferidas por el T¡tular de la Ent¡dad, mediante la Resoluc¡Ón

de Gerencia General N" 03-2018-MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la prestac¡ón adicional del Contrato N' 039-2017-
MML/IMPUOGAF "Contratación del Servicio de Seguros Patrimoniales: Multiriesgo' 3D,

Responsabilidad Civ¡1, Vehículos y Accidentes Personales", suscrito con MAPFRE PerÚ Compañía de

Seguros y Reaseguros S.A., por el importe de S/ 339,630.91 (Trecientos treinta y nueve mil

seiscientos lre¡nta con 91/100 soles), suma equivalente al 25o/o del monto del contrato primigenio,

v¡gente todas las demás condiciones del mismo y demás condiciones de Ley

Artículo Seoundo.- APROBAR la ampl¡ación del plazo del Contrato N" 039-2017-

MPUOGAF por noventa (90) días calendar¡o adicionales al plazo de ejecución de la prestaciÓn,

regirán a partir del día 19 de diciembre de 20'18 hasta el 19 de marzo de 2019.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR
Compañía de Seguros y Reaseguros
conocimiento y fines pertinentes.

Art¡culo Cuarto.- EI{CARGAR
proceda a publ¡car la Presente
http://www. orotransoorte.oob. De.

la presente Resolución, a la empresa MAPFRE Perú

S.A. y la Coordinación del Proceso de Logística, para

a la Of¡cina de Tecnologia de la lnformación (OTl) que

resolución en la pág¡na web de la inst¡tuciÓn

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


