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VISTOS, el Informe n.° D000161-2020-SUTRAN-OTI, de fecha 14 de diciembre de 2020, 
de la Oficina de Tecnología de Información, el Informe N° D000236-2020-SUTRAN-UA, de fecha 
15 de diciembre de 2020, de la Unidad de Abastecimiento y el Informe N° D000437-2020-
SUTRAN-OAJ, de fecha 16 de diciembre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,   

 
CONSIDERANDO:  

  
Que, mediante Concurso Público n.º 04-2020-SUTRAN/05.1, se otorgó la Buena Pro a 

la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., suscribiéndose el Contrato n.º 061-2020-SUTRAN, 
con fecha 23 de noviembre de 2020, para la prestación del Servicio de telefonía móvil de la 
SUTRAN, por el monto de S/ 1’300,742.40 (Un millón trescientos mil setecientos cuarenta y dos 
con 40/100 Soles); 

 
Que, mediante Informe n.° D000161-2020-SUTRAN-OTI, de fecha 14 de diciembre del 

2020, la Oficina de Tecnología de Información solicita la reducción de prestaciones al Contrato 
n.° 061-2020-SUTRAN, celebrado con AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., sobre la base del 
Informe n.° D000004-2020-SUTRAN-GAT-OTS de la Especialista Administrativa de la Gerencia 
de Articulación Territorial, quien informa cual es la necesidad de la referida gerencia y de sus 
unidades desconcentradas; 
 

Que, asimismo, la Oficina de Tecnología de Información, señala que, de acuerdo con las 
coordinaciones realizadas con las demás áreas de la entidad, por la coyuntura actual se ha 
determinado que la asignación de equipos para el personal operativo y administrativo vinculado 
a las actividades operativas considerados en el Contrato N° 061-2020-SUTRAN es de 100 
equipos. Asimismo, indica que actualmente existen 39 colaboradores considerados como 
personal de riesgo en las distintas áreas de la entidad (exceptuando a GAT que cuenta con 91 
colaboradores) y que por las labores que muchos de ellos desempeñan ya no será necesaria la 
asignación de 18 equipos de los 118 considerados inicialmente, por lo que remite un nuevo 
cuadro de distribución de los equipos; 
 

Que, adicionalmente, la Oficina de Tecnología de Información ha determinado que 218 
equipos del tipo C ya no serán asignados entre los colaboradores de la entidad y que la reducción 
incluye los conceptos de: servicio de telefonía móvil, alquiler de equipos y uso de la licencia MDM 
desde el 17 de diciembre del presente año hasta la culminación del contrato 3 de diciembre del 
2021;  

 
Que, conforme a lo indicado por la Oficina de Tecnología de Información, con la 

reducción de prestaciones propuesta, se cumple con la finalidad del Contrato n.° 061-2020-
SUTRAN - Servicio de Telefonía Móvil para la SUTRAN, el cual es servir para las funciones del 
personal operativo y administrativo, complementando sus labores con la asistencia de una 
comunicación rápida, permanente y de calidad que permita las coordinaciones entre los 
miembros de la institución y estos con terceros, garantizando al personal las herramientas 
suficientes para una eficiente prestación de servicios para la Entidad;  
 

Que, se debe precisar que la reducción de prestaciones solicitadas asciende a un monto 
total de S/ 251,702.80 (Doscientos cincuenta y un mil setecientos dos con 80/100 Soles), 
que equivale al 19.35% del monto del contrato original, conforme se detalla en el acápite 3.14 
del Informe n.° D000236-2020-SUTRAN-UA, lo cual se encuentra dentro del límite establecido 
en la normativa;  
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Que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 34.2 y 34.3 del artículo 34 de la Ley 
que regula la modificación contractual, 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes 
supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) 
autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 34.3 
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede 
ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, 
servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir 
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. (énfasis agregado); 

 
Que, por su parte, los numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157 del Reglamento dispone 

que, mediante resolución previa, el titular de la entidad puede disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo 
corresponde 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. 157.2. Igualmente, puede disponerse 
la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original. (énfasis agregado); 

 
 Que, mediante Informe N° D000437-2020-SUTRAN-OAJ, del 16 de diciembre de 2020, 
la Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente que se continúe con el trámite de la solicitud 
de reducción de la prestación del Contrato N° 061-2020-SUTRAN; 
 

En uso de la facultad delegada a la Oficina de Administración por el literal i) del artículo 
2 de la Resolución de Superintendencia N°017-2017-SUTRAN/01.2 referida a autorizar la 
ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes y servicios hasta por el máximo 
permitido por la normativa de contrataciones del Estado, y de conformidad con la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444; y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 
  

SE RESUELVE:  
  
Artículo 1.- APROBAR la reducción de prestaciones correspondiente al Contrato N° 061-2020-
SUTRAN para la prestación del Servicio de Telefonía Móvil para la SUTRAN, derivado del 
Concurso Público Nº 004-2020-SUTRAN/05.1, suscrito con la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C., por la suma de S/ 251,702.80 (Doscientos cincuenta y un mil setecientos dos con 
80/100 Soles), que equivale al 19.35% del monto del contrato original, por las consideraciones 
expuestas en la presente Resolución.  
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C. y remitir copia a la Unidad de Abastecimiento. 
  

Regístrese y Comuníquese. 
  

 

Documento firmado digitalmente 
FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFE 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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