
 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº    109-2003-PD/OSIPTEL 
 

 

Lima, 11 de diciembre de 2003 

 

EXPEDIENTE 001-2002-GAF/OSIPTEL 

MATERIA Contrataciones y Adquisiciones 

  

VISTO: 
 

El Memorando N° 611-GAF/2003 que contiene el informe N° 011-SAI/2003 del 
Líder del Proyecto y la carta de la empresa J. Evans y Asociados S.A.C., respecto de 
prestaciones adicionales en la implementación del Sistema Administrativo Integrado. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 42º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PCM, 
establece que la entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por un quince por ciento de su monto, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.  

 
Que, el artículo 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, 
establece que la entidad para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución 
previa, el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 
corresponda, podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales, para lo cual 
deberá contar con la asignación presupuestal necesaria u ordenar la reducción de 
dichas prestaciones.  

 
Que, con fecha 18 de marzo se firmó el Contrato N° 10 de locación de servicios 

con la empresa J. Evans y Asociados S.A.C. para que ejecute los trabajos que 
permitan la implementación del Sistema Administrativo Integrado de las diferentes 
áreas de la Gerencia de Administración y Finanzas de OSIPTEL. 

 
Que, la empresa J. Evans y Asociados S.A.C. hasta el mes de octubre de 2003 

había concluido la etapa de pruebas quedando por ejecutar la etapa de producción en 
la implementación del Sistema Administrativo Integrado. 
 

   Que, no obstante lo señalado en el párrafo precedente, en el presente ejercicio 
se publicaron las nuevas disposiciones para el Proceso Presupuestario del Sector 
Público para el año 2004, determinadas por la Resolución Directoral N° 020-2003-
EF/76.01 y la Directiva N° 011-2003-EF/76.01. Estas disposiciones generan la 
necesidad de implementar el marco presupuestal 2004 y modificar, en consecuencia, 
el cronograma de trabajo y el plan de trabajo que incluye hacer la configuración para 
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los nuevos requerimientos de 2004 y la carga de datos con los saldos 
correspondientes. 
 

Que, a diferencia del esquema presupuestal de 2003, donde solamente se 
utiliza los Centros de Costo, Partidas Presupuestales, Proyectos / Actividades y 
Etapas como elementos de costo, en 2004, es necesario utilizar los parámetros 
utilizados en el gobierno central que incluyen: Función, Programa, Sub programa, 
Actividades, Gerencias o unidades orgánicas, Actividad de la Gerencia, Etapa de la 
Actividad, Categoría de Gasto, Grupo Genérico, Modalidad y Específica de gasto. 

 
Que, en ese sentido es necesario que los requerimientos para el Sistema 

Administrativo Integrado se deban modificar para cumplir con las disposiciones del 
Ministerio de Economía y Finazas que implica que se debe trabajar con el esquema 
presupuestal y el marco presupuestal para el año 2004 en vez del esquema de 2003. 
 

Que, en consecuencia esta modificación implica las prestaciones adicionales 
que a continuación se detallan, por parte de la empresa J. Evans y Asociados S.A.C. 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato: 

 
a) Efectuar modificaciones al Sistema para adecuarlo al esquema de formulación 

presupuestal para el año 2004.  
b) Ejecutar una configuración del sistema con el nuevo esquema presupuestal 

necesaria para hacer las pruebas correspondientes al esquema presupuestal 
2004, con la finalidad de que se efectúen los ajustes necesarios para que el 
sistema entre en producción con dicho esquema presupuestal. 

c) Realizar la carga de datos de archivos maestros y saldos al 30.11.2003 y la 
actualización correspondiente con los saldos al 31.12.2003, de igual modo la 
estructura y marco presupuestal 2004, en los servidores de producción, para 
su correcta aplicación conforme se generen las operaciones correspondientes.  

 
Que, las prestaciones señaladas en los literales a), b) y c) son consideradas 

adicionales debido a que para la correcta aplicación del sistema con el esquema 
presupuestal de 2004 se requiere de un ambiente de prueba, el cual debe ser 
instalado, configurado y cargado con los datos correspondientes.  

 
Que, en ese sentido, se solicitó a la empresa J. Evans y Asociados S.A.C. su 

propuesta económica respecto de las prestaciones adicionales señaladas, habiendo 
dicho empresa presentado con carta de fecha 10 diciembre de 2003 el costo 
desagregado de las prestaciones adicionales para concluir con la implementación del 
Sistema Administrativo Integrado. 

 
Que, de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 6º de la Ley Marco de los 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 
27332, el Presidente del Consejo Directivo ejercerá funciones ejecutivas de dirección 
del Organismo Regulador y es el Titular de la entidad correspondiente; 
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Con la opinión favorable de la Gerencia Legal y la Gerencia de Administración 
y Finanzas del OSIPTEL. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales hasta por un 
monto de US$ 9 350 y 00/100 dólares americanos (Nueve Mil Trescientos cincuenta  y 
00/100 dólares americanos), que deberán ser cancelados a favor de la empresa J. 
Evans y Asociados S.A.C. contra prestación de los servicios adicionales que debe 
desarrollar.   
 
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas la 
elaboración de la adenda correspondiente, en la cual se deberán considerar las 
modificaciones que sean necesarias al contrato celebrado con la empresa J. Evans y 
Asociados S.A.C. para el cumplimiento satisfactorio de la implementación del Sistema 
Administrativo Integrado. 
 
 
 

 
         Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 

EDWIN SAN ROMÁN 
PRESIDENTE 

 


