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VISTOS, el Informe N° D000363-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 13 de setiembre de 

2020, de la Gerencia de Articulación Territorial, el Memorando N° D000637-2020-SUTRAN-UP, 
de fecha 28 de setiembre de 2020 de la Unidad de Presupuesto, el Informe N° D000190-2020-
SUTRAN-UA del 30 de setiembre de 2020 de la Unidad de Abastecimiento, el Informe N° 
D000334-2020-SUTRAN-OAJ, del 2 de octubre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
referidos a la aprobación del contrato complementario al Contrato Nº 024-2019-SUTRAN suscrito 
con AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., para el Servicio de telefonía móvil para la SUTRAN, 
derivado del Concurso Pública N° 001-2019-SUTRAN/05.1; y 

  
CONSIDERANDO:  

 
 Que, con fecha 9 de agosto de 2019, se celebró el Contrato Nº 024-2019-SUTRAN con 
la empresa AMERICA MOVIL PERU S.A.C., para la prestación del Servicio de telefonía móvil 
para la SUTRAN, como resultado del Concurso Público N° 01-2019-SUTRAN/05.1.-1, por un 
monto total de S/ 436,770.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
SETENTA con 00/100 Soles); 
 
 Que, con fecha 12 de setiembre de 2019, se suscribió el Acta de conformidad e inicio de 
servicio, iniciándose así el plazo de ejecución del servicio, el mismo que ha culminado con fecha 
11 de setiembre de 2020;  
 
 Que, con fecha 15 de octubre de 2019, se suscribió la Adenda N° 1 al Contrato, por 
prestaciones adicionales aprobadas mediante Resolución Jefatural N° 108-2019-SUTRAN/05.1, 
por un monto total de S/. 109,177.20 (CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE con 
20/100 Soles), el mismo que ha culminado con fecha 14 de setiembre de 2020;  
 
 Que, mediante el Memorando Nº D001427-2020-SUTRAN-UA, de fecha 14 de agosto 
de 2020, y el Memorando N° D001537-2020-SUTRAN-UA, de fecha 31 de agosto de 2020, la 
Unidad de Abastecimiento comunicó a la Gerencia de Articulación Territorial la proximidad del 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato, por lo que resulta necesario que, como área 
usuaria, adopten las acciones que correspondan a fin de garantizar la continuidad del servicio; 
 
 Que, mediante Informe N° D000363-2020-SUTRAN-GAT, de fecha 7 de setiembre de 
2020, la Gerencia de Articulación Territorial, señala que se requiere la contratación 
complementaria al Contrato N° 024-2019-SUTRAN por la suma de S/ 115,806.75 (CIENTO 
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SEIS con 75/100 Soles), el mismo que equivale al 26.51% del 
monto del contrato original y corresponde a un periodo de dos meses y medio de servicio; 
 
 Que, con fecha 23 de setiembre de 2020, se ha convocado el Procedimiento de 
Selección Concurso Público N° 04-2020-SUTRAN/05.1-1, para la prestación del Servicio de 
telefonía celular para la SUTRAN y cuya fecha programada para el otorgamiento de Buena Pro 
es el 28 de octubre de 2020; 
 
 Que, mediante Carta N° D000164-2020-SUTRAN-UA, de fecha 25 de setiembre de 
2020, se ha solicitado al proveedor América Móvil Perú S.A.C. la aceptación de la contratación 
complementaria al Contrato, precisándose que la prestación asciende al monto de S/. 115,806.75 
(Ciento quince mil ochocientos seis con 75/100 Soles) y que es equivalente al 26.51% del 
Contrato; 
 
 Que, por su parte, el proveedor mediante correos electrónicos de fechas 29 y 30 de 
setiembre de 2020, señala que el plazo correspondiente a 2 meses y medio (2.5 meses) es 
equivalente a 76 (Setenta y seis) días calendario y comunica la aceptación del Contrato 
complementario; 
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 Que, mediante Memorando Nº D000637-2020-SUTRAN-UP, de fecha 28 de setiembre 
de 2020, la Unidad de Presupuesto emitió la aprobación de la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nº 001396 por el monto total de S/ 115,806.75 (CIENTO QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS SEIS con 75/100 Soles); 
 
 Que, conforme lo establece el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado,  Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del 
contrato, la Entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el 
mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento de selección convocado, 
hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se 
trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la 
adquisición o contratación.(…); 
 
 Que, conforme a la norma glosada, estando dentro del plazo establecido para la 
contratación complementaria, teniendo la aceptación del contratista, y contando con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente, la cual se encuentra dentro del porcentaje máximo 
permitido, corresponde aprobar la contratación complementaria correspondiente; 

 
 Que, mediante Informe N° D000334-2020-SUTRAN-OAJ, del 2 de octubre de 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente la aprobación de la contratación 
complementaria de las prestaciones del Contrato No 024-2019-SUTRAN, suscrito con la 
empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., para la prestación del Servicio de telefonía móvil para 
la Sutran, derivado del Concurso Público N° 001-2019-SUTRAN/05.1-1, importe que asciende a 
la suma de S/ 115,806.75 (Ciento quince mil ochocientos seis con 75/100 soles) que tiene una 
incidencia del 26.51% del monto total del referido Contrato, agregando que, corresponde a la 
Oficina de Administración proyectar el resolutivo que apruebe la contratación complementaria de 
las prestaciones del Contrato No 024-2019-SUTRAN, toda vez que dicha Oficina tiene delegada 
la respectiva competencia;  
 

Estando a lo expuesto y en uso de la facultad delegada a la Oficina de Administración 
por el literal m) del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N°017-2017-SUTRAN/01.2 
referida a Aprobar y suscribir la contratación complementaria para bienes y servicios en general, 
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 contratación complementaria al Contrato Nº 024-2019-SUTRAN, 
suscrito con AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., para el Servicio de telefonía móvil para la 
SUTRAN, derivado del Concurso Pública N° 001-2019-SUTRAN/05.1, por el monto de S/ 
115,806.75 (CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SEIS con 75/100 Soles), que es 
equivalente al 26.51 % del monto del contrato original. 
 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución al 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 

 
FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFE 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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