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VISTO:

El Memorando N' 010-2017-MML/IMPL/GRI, de fecha 06 de enero det 2017. de la Gerencia de
Regulac¡ón e I nfraestructura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de d¡c¡embre de 2004, modificada por
Ordenanzas N' 1103, N' 1154, N' 1324, N' 1539 y N' 1593 se creó el lnstituto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como entidad a cargo del Sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC para afianza¡ la implementación del
Programa de Transporte Urbano de Lima, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
como polit¡ca prioritaria de gest¡ón:

Que, mediante Ordenanza N" 1613, publicada el 27 de junio de 2012, modificada por
Ordenanzas N"1769 y N' 1930, se crea el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana (SlT), con el fin de me.iorar la calidad de vida de la población y la movilidad urbana,
a través de la ¡mplementación de servicios de transporte público accesibles, seguros, eficaces,
eficientes y respetuosos con el ambiente; estableciéndose como uno de los componentes del
SlT, c) el Sistema de Corredores Complementarios, que consiste en la prestación del servicio de
transporte público en corredores exclusivos, m¡xtos o preferenciales, con operación y recaudo
central¡zado; y, mediante Ordenanza N' 1769, publ¡cada el 03 de febrero de 2014, se aprueba la
norma que regula el Sistema de Corredores Complementarios del Sistema lntegrado de
Transporte Público de Lima Metropolitana (norma reguladora del SCC);

Que, con iecha 17 de octubre de 2016, el Consorc¡o Metropolitano y Protransporte suscriben el
Contrato N" 28-2016-MML/IMPL/OGAF, para la "Contratación del Servicio de lnstalación de la
Señalizac¡ón horizontal, vertical y Servic¡os de fabricación e ¡nstalación para el mobiliar¡o urbano
en el corredor complementario: Av. Javier Prado-Av. La Mar¡na-Av. Faucett", por el monto de S/
8'017,500.00, inc. IGV; y, un plazo de ejecuc¡ón de 74 días calendario;

Que, con fecha 20 de d¡ciembre de 2016, la Contratista presentó la Carta N'015-2016-CM/C.28-
2016, solicitando la Prestación Adicional N'01 para el refozamiento estructural del mobiliario
objeto del contrato, a fin de salvaguardar la segur¡dad de los usuarios y la vida útil de dicho
mobiliario, trabajos necesar¡os para que el contrato cumpla con su finalidad;

mediante Resolución N" '127-2016-IMPL/IMPL-OGAF de fecha 30 de dic¡embre de 2016 se
la Ampliación de Plazo N" 01 solicitado por la contratista, por 09 días calendar¡o computados

del 09 de enero de 2017, s¡n derecho a gastos generales, a fin de determinar las prestaciones
bostos del Adicional N' 01 pendiente de evaluac¡ón;

Que, con fecha 06 de enero de 2017 la contratista presenta la Carta N' 001-2017-CMIC.28-2016,
sol¡citando la Ampliac¡ón de Plazo N" 02 por encontrarse pendiente la evaluación de la Prestación

icional N' 01, por el plazo que la ent¡dad estime necesario; y, que no se pretende con ello el

de gastos generales;

mediante el documento de vrsto, la Gerencia de Regulaclón e lnfraestructura hace suyo el

006-2017-MML/IMPL/GRI-FSI del Administrador del Contrato, quien manifiesta que si bien
existe un consenso presupuestal del Adicional N' 01 de Refuerzo Estructural, aún no se cuenta con la
certificación presupuestal según lo señalado por la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto mediante

el Memorando N" 018-2017-MML/IMPL/OPP, debido a que el proyecto se encuentra en proceso de
incorporación en el Plan Operativo lnstitucional para el año 2017 dela Munic¡palidad Metropolitana de

Lima, por lo que considera que es conforme lo solicitado, recomendando otorgar la ampliaciÓn de
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plazo, por un plazo adicional de diez (10) dÍas calendario, computados a partir del 09 de enero de
2017, sin derecho a reconocer gastos generales;

Que, el artículo 34 de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "34.1 El
contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden
de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad.
Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso
contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para
restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. (...) 34.5 El contratista puede
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca
el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos
incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados.";

Que, en concordancia, el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 350-2015-EF dispone que: "Procede Ia ampliación
del plazo en los siguientes casos: (...) 2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al
contratista."; apreciándose de lo expuesto tanto por el Contratista como el Administrador de
Contratos que existe efectivamente la necesidad de realizar prestaciones adicionales para el
cumplimiento de la finalidad del contrato, cuyos costos son materia de evaluación para su
aprobación y/o acuerdo, por lo que la causal que motiva la ampliación de plazo solicitada se
encuentra debidamente acreditada, razón por la cual procede legalmente otorgar la ampliación
de plazo solicitada;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría JurÍdica; y, en uso de las facultades
conferidas a la Oficina General de Administración y Finanzas mediante Resolución de Gerencia
General N'28-2016-MML/IMPL/GG de fecha 29 de marzo de 2016;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Ampliación de Plazo No 02 del Contrato No 28-2016-
MML/IMPL/OGAF, para la "Contratación del Servicio de lnstalación de la Señalización horizontal,
vertical y Servicios de fabricación e instalación para el mobiliario urbano en el corredor
complementario: Av. Javier Prado-Av. La Marina-Av. Faucett", por el plazo adicional de diez (10)

días calendario, computados a partir del 09 de enero de2017, sin derecho a gastos generales.

Artícuto Segundo.- lnsertar la presente resolución en el Contrato No 28-2016-
MML/IMPL/OGAF, formando parte del mismo.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura, la implementaciÓn
de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución al CONSORCIO METROPOLITANO, a la

Gerencia de Regulación e lnfraestructura, para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Quinto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la Resolución en

el Portal de PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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