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VISTOS, El Informe N° D000107-2022-SUTRAN-UA, de fecha 16 de marzo de 2021, 
Memorando N° D000296-2022-SUTRAN-UA, de fecha 21 de marzo de 2022, Memorando N° 
D000137-2022-SUTRAN-UP, de fecha 31 de marzo de 2022, Memorando N° D000505-2022-
SUTRAN-OTI, de fecha 05 de mayo de 2022, Informe N° D000208-2022-SUTRAN-UA, de fecha 
12 de mayo de 2022, Memorando N° D001457-2022-SUTRAN-UA, de fecha 17 de mayo de 
2022, Informe N° D000249-2022-SUTRAN-OAJ, del 20 de mayo de 2022; y 

 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, con fecha 13 de diciembre del 2021, la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., 
suscribieron el Contrato Nº 095-2021-SUTRAN para el “Servicio de alquiler de equipos y telefonía 
móvil para las unidades desconcentradas de la SUTRAN”, por un monto total de S/ 2 148,574.08 
(Dos millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro con 08/100 soles) que 
incluye todos los impuestos de ley, por un plazo de ejecución de doce (12) meses, contados a 
partir del 28 de diciembre de 2021 y culmina el 27 de diciembre de 2022; 
 
 Que, mediante Memorando N° D000296-2022-SUTRAN-OTI de fecha 21 de marzo del 
2022, la Oficina de Tecnología de Información, en su calidad de Área Usuaria, luego de subsanar 
las observaciones realizadas por la Unidad de Abastecimiento (Memorando Nº D000797-2022- 
SUTRAN-UA), en el marco del inciso 34.3 del artículo 34 de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y del inciso 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, solicitó el inicio de los trámites administrativos correspondientes para 
el requerimiento de la prestación adicional al Contrato Nº 095-2021- SUTRAN, por el monto de 
S/ 329,504.40 (Trescientos veintinueve mil quinientos cuatro con 40/100 soles), lo cual equivale 
al 15.34% del monto del contrato principal, monto menor al límite permitido por ley (veinticinco 
por ciento (25%) del contrato principal), el mismo que vence el 27 de diciembre del 2022; 
 
  Que, mediante Memorando N° D000860-2022-SUTRAN-UA de fecha 24 de marzo del 
2022, precisado con el Memorando Nº D0000947-2022-SUTRAN-UA de fecha 31 de marzo del 
2022, la Unidad de Abastecimiento solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
aprobación de Certificación de Crédito presupuestario 504-2022 por el monto de S/ 329,504.40 
(Trescientos veintinueve mil quinientos cuatro con 40/100 soles), para la prestación Adicional al 
Contrato Nº 095-2021-SUTRAN, “Servicio de alquiler de equipos y telefonía móvil para las 
unidades desconcentradas de la SUTRAN”; 
 

Que, con Memorando D000137-2021-SUTRAN-UP de fecha 31 de marzo del 2021, la 
Unidad de Presupuesto remite la certificación de crédito presupuestal requerida para la 
prestación Adicional al Contrato Nº 095-2021-SUTRAN “Servicio de alquiler de equipos y 
telefonía móvil para las unidades desconcentradas de la SUTRAN”; 
 
 Que, mediante el memorando N° D000505-2022-SUTRAN-OTI de fecha 05 de mayo de 
2022, la Oficina de Tecnología de Información, actualiza las cantidades de equipos móviles de 
205 a 207equipos y remite los documentos de sustento correspondientes respecto a la necesidad 
que tienen las Unidades Orgánicas solicitantes de equipos móviles: Memorando N° D000098-
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2022-SUTRAN-GSE, Proveído N° D002082-2022-SUTRAN-GG, Memorando N° D000881-2022-
SUTRAN-UR, Memorando N° D000343-2022-SUTRAN-OA, Memorando N° D000517-2022-
SUTRAN-GPS, Memorando N° D000083-2022-SUTRAN-UII, Memorando N° D000138-2022-
SUTRAN-GEN, Memorando N° D000199-2022- SUTRANGP, Memorando N° D001572-2022-
SUTRAN-GAT, Memorando N° D000601- 2022-SUTRANGSF y Memorando N° D000162-2022-
SUTRAN-OAJ; 
 
 Que, mediante Informe N° D000208-2022-SUTRAN-UA de fecha 12 de mayo de 2022, 
la Unidad de Abastecimiento es de la opinión que con los fundamentos expuestos en el 
Memorando N° D000296-2022-SUTRAN-OTI de fecha 21 de marzo del 2022, actualizado con 
Memorando N° D000505-2022- SUTRAN-OTI de fecha 05 de mayo del 2022, se acredita el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de Contrataciones del Estado, en 
relación a la prestación adicional al Contrato N° 095-2021-SUTRAN, para el “Servicio de alquiler 
de equipos y telefonía móvil para las unidades desconcentradas de la SUTRAN”, por el monto 
de S/ 302,519.68 (Trescientos dos mil quinientos diecinueve con 68/100 soles) correspondiente 
al 14.08 % del monto del contrato original; 
 
  Que, mediante correo electrónico de fecha 17 de mayo de 2022, el Contratista remitió 
la cotización a la prestación adicional al Contrato N° 095-2021-SUTRAN, la cual asciende a S/ 
273,528.21 (Doscientos setenta y tres mil quinientos veintiocho con 21/100 Soles); 
 
 Que, con Memorando N° D0001457-2022-SUTRAN-UA, de fecha 17 de mayo de 2022, 
la Unidad de Abastecimiento formula precisiones a los Informes N° D000107-2022-SUTRAN-UA 
y N° D000208-2022 SUTRAN-UA, en el siguiente sentido: i) El inicio de la prestación adicional 
será desde el 20 de mayo del 2022 al 27 de diciembre del 2022, lo cual asciende a un periodo 
de siete (07) meses y siete (07) días, ii) Considerando el plazo de la prestación adicional descrito 
en el párrafo precedente, es decir, 07 meses y 07 días, se subraya que se continuará con la CCP 
N° 504-2022, no obstante, el monto de la misma será modificado en el SIAF y pasará de S/ 
329,504.40 a S/ 273,528.21 (Doscientos setenta y tres mil quinientos veintiocho con 21/100 
Soles), monto del adicional que representa el 12.73% del contrato original; 
 
 Que, con relación a las prestaciones adicionales, el numeral 34.2 del artículo 34 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, establece que, 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;  
 

Que, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el artículo 157 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
dispone que para alcanzar la finalidad del contrato y 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 sean necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal 
necesaria. El costo de los adicionales se determinará 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 determinará por acuerdo 
entre las partes;  

 
Que, la normativa de contrataciones del Estado considera a las prestaciones adicionales 

como aquellas que no estaban originalmente consideradas en las bases integradas, la propuesta 
presentada o el contrato, sin embargo, estas resultan necesarias para que se cumpla con la 
finalidad del mismo. Siendo así, la entidad está facultada para requerir prestaciones adicionales 
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a fin de hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, lo que 
supone la ejecución de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente 
pactadas, siempre que el contrato se encuentre vigente y no se supere el 25 % del monto del 
contrato original;  
 

Que, mediante Informe N° D000249-2022-SUTRAN-OAJ, del 20 de mayo de 2022, la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente la aprobación de manera excepcional de la 
prestación adicional al Contrato Nº 095-2021- SUTRAN, suscrito con el Contratista, por el 
“Servicio de alquiler de equipos y telefonía móvil para las unidades desconcentradas de la 
SUTRAN”, importe que tiene una incidencia del 12.73% del monto total del referido contrato, el 
mismo que se encuentra dentro del límite máximo legalmente establecido; 
 
Estando a lo expuesto y en uso de la facultad delegada a la Oficina de Administración por el 
literal f) del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 022-2022-SUTRAN-SP 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 de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF;  
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- APROBAR la prestación adicional al Contrato Nº 095-2021-SUTRAN 
suscrito con la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., para el Servicio de alquiler de equipos 
y telefonía móvil para las unidades desconcentradas de la SUTRAN”, derivado del Concurso 
Público N° 006-2021-SUTRAN/05.1-1, por el monto de S/ 273,528.21 (Doscientos setenta y tres 
mil quinientos veintiocho con 21/100 Soles), monto que representa el 12.73% del contrato 
original. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C 

y remitir copia a la Unidad de Abastecimiento.  
 
Artículo 3.- Publíquese la presente resolución en el Portal Electrónico de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN.  
 
 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE HERRERA CLAVO 
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

SUTRAN 
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