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VISTO:
Lima, I I EE.zoll

El Memorando N' 33-20'17-MML/lMpL/GRl de fecha 1g de enero del 2017, emit¡do por ¡a
Gerencia de Regulación e lnfraestructura; y, el lnforme N' 30-2017-MML/lMpL/oAJ de feci.ra ra
de enero de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ia ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por ordenanzas N' 1103, N" 1154, N' 1324, N" 1539 y N' 1593 se creó et tnst¡tuto Metropotitano
Protransporte de Lima - PRoTRANSPoRTE, como entidad a cargo del sistema de coiredores
Segregados de Buses de Alta capac¡dad - cosAc para alianzar la ¡mplementación del programa
de Transporte Urbano de Lima, a fin de me¡orar la calidad de v¡da de los ciudadanos como pblitica
prioritaria de gestión:

Que, mediante Ordenanza N'1613, publ¡cada el 27 de junio de 2012, modificada por
ordenanzas N"1769 y N' 1930, se crea el sistema lntegrado de Transporte público de Lima
Metropol¡tana (slr), con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y la movil¡dad urbana,
a través de la implementación de servicios de transporte público accesibles, seguros, eficaces,
ef¡c¡entes y respetuosos con el ambiente; establec¡éndose como uno de los componentes del slr,
c) el S¡stema de Corredores Complementarios, que cons¡ste en la prestac¡ón del servicio de
transporte público en corredores exclus¡vos, m¡xtos o preferenciales, con operación y recaudo
central¡zado; y, med¡ante Ordenanza N" 1769, publicada el 03 de febrero de 2014, se aprueba la
norma que regula el Sistema de Corredores Complementarios del S¡stema lntegrado de
Transporte Público de L¡ma Metropolitana (norma reguladora del SCC);

Que, con fecha 17 de octubre de 20'16 la contratista Consorcio Metropolitano y el Instituto
Metropolitano Protransporte suscr¡ben el Contrato N" 28-2016-MML/IMPL/OGAF "Contratac¡ón del
Servicio de lnstalación de la Señalizac¡ón horizontal, vertical y Servicios de fabricación e
instalación para el mobil¡ario urbano en el corredor complementar¡o: Av. Javier prado-Av. La
Marina-Av. Faucett", por el monto de S/ 8'017,500.00, incluido IGV; y, un plazo de ejecuc¡ón de 74
días calendario;

Que, mediante carta N" 015-2016-cM/c.28-2016 det 20 de diciembre de 2016 ta
contratista presenta la propuesta de Ad¡c¡onal N" 01 al Contrato No 28-20'16-MML/IMPL/OGAF por
la suma de S/ 1'054,645.94 para el reforzamiento estructural de los paraderos a ser ¡nstalados, a
fin de garant¡zar la segur¡dad de los usuarios y la vida útil del mobiliario objeto del contrato; y, con
carta N' 103-2016-MML/IMPL/GRI det 28 de diciembre de 20.16, la Gerencia de Regulación e

comunica al contratista que su propuesta no procede por no contar con el sustento
que permita su evaluación correspondiente, por lo que solicitan se alcance la planilla de
, análisis de costos unitarios y cotizac¡ones de los elementos de refozamiento

ndo a una reunión para evaluar la solicitud del Adicional N' 0'l;

Que, mediante Resolución N" 127-2016-IMPL/IMPL-OGAF de fecha 30 de d¡ciembre de
2016 se concede la Ampliac¡ón de Plazo N' 01 solicitado por la contratista, por 09 dias calendano
computados a partir del 3'l de d¡c¡embre de 2016, sin derecho a gastos generales, a f¡n de
determinar las prestaciones y costos del Adicional N'01 pendiente de evaluación;

Que, mediante la carta N" 019-2016-CM 1C.28-2016 del 04 de enero de 2017, la
contratista presenta el lnforme 2 correspondiente a la propuesta de Ad¡cional N'01 al Contrato No
28-2016-MMLí MPL/OGAF, dando atención a lo requerido por la Gerencia de Regulación e
lnfraestructura, agregando que se ha adecuado el presupuesto de la prestación adic¡onal
considerando el número de paraderos que deben ser exclu¡dos del contrato por imposibilidad
material y reajustado el presupuesto ten¡endo en cuenta las características de cada Módulo, por lo
que el Adic¡onal N' 01 se reduce de S/ 1'054,645.94 a S/ 771,384.06, incluido lcv,
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Que, mediante Resolución N" 003-2017-rMpl/rMPL-oGAF de fecha 06 de enero de 20.r7se aprueba la Reducción N' 01 det contrato No 28-2016-MMLtMpL/oGAF, para ta ;óont,-"t""¡on
del Servic¡o de lnstalaciÓn de Ia Señal¡zac¡ón horizontal, vertical y Servicios oe ra¡r¡cairon einstalación para er mobiriario urbano en er corredor comprementaiio: Av. Jav¡er prado-Av. LaMar¡na-Av. Faucett", por el monto de s/ 416,g80.01, ¡nctuioo IGV (debe oec¡r sl ¿to,aao.¿r,
llgfyl-do lgvl, lo que representa er 5.20o/o der contrato vigente, reduciendo er monto contractuái oes/ 8'017,500.00 a s/ 7'600,619.s9, incruido rGV, conforrñe a ros detafles refer¡dos 

"n 
et Áneio o"la citada resolución: presupuesto de Reducc¡ón de Meta N" 01, Metrado de Reducción oé ri,rel, y

Planilla de Metrados;

Que, asim¡smo, mediante Resorución N" oo4-2017-rMpL/rMpL-oGAF de fecha 06 de
91919 le 2017, se aprueba la Amptiación de ptazo N" 02 det Contrato No 2g_20],6-
MML/IMPL/OGAF, para la "Contratación del Servicio de lnstalación de la Señal¡zación horizontat,
vertical y servicios de fabricación e instalación para el mobiliario urbano en el corredor
complementario: Av. Javier Prado-Av La lrarina-Av. Faucett", por el plazo adicionat oe oiez 1io¡dias calendario, computados a partir del 09 de enero de 2017, sin derecho a gastos generátái,'por
encontrarse pend¡ente la evaluación de la d¡sponib¡lidad presupuestal;

Que, med¡ante el Memorando de visto, la Gerencia de Regulación e lnfraestructura remite
el lnforme 007-20'17-MML/|MPL/GR|-FS| del 1g de enero de 2017 elaborado por et Administrador
de contrato, Arq. Fredy s¡pán lzaguirre, en el cual se expresa la conformidad con el lnforme 006-
2017-MML/IMPL/GRl-svPT elaborado por la supervisora del servicio, lng. vanessa pérez Tippe,
en el cual se informa que durante la ejecuc¡ón del contrato se presentó uña incompatibilidad enke
las soluc¡ones del lng. Proyectista william cárdenas y la contratista, por lo que se efectuó una
reuniÓn de coordinac¡ón para conciliar y llegar a una sola solución estructural, déterminándose que
en conjunto, el reforzamiento estructural consistirá en ad¡c¡onar nuevos elementos a los previsios
en los mÓdulos' que genera actividades necesar¡as para que el contrato cumpla la finalidád con lo
que ha sido diseñada; y que el Presupuesto Adicional N' 01, considerando lá Reducción de MetaN'01 aprobada por Resolución N" 003-2017-lMpL/lMpL-oGAF, alcanza el monto totat de s/
692,621.85, incluido lGV, el mismo que tiene una incidencia porcentual de I.640/0 respecto al
monto del contrato original; por lo que por efecto del presupuesto Ad¡cional N"01 el nuevó Monto
contractual vigente asciende a sl 8'293,241.44, incluido IGV; concluyéndose por la procedencia
de la Prestación Adicional No 01, conforme al expediente que se adjunta, asÍ como lá Ampliación
del Plazo N" 03 por cuarenta y uno (41)días calendario adic¡onales al plazo de ejecuc¡ón de la
prestación del contrato N" 28-2016-MML/|MPL/OGAF, desplazando el térm¡no del Áervicio del 1g
de enero de 2017 al28 de febrero de 2017,

Que, el numerar 34.1 der artÍcuro 34 de ra Ley N" 3022s, Ley de contrataciones der
Estado, establece 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 contratisia, para alcanzar la final¡dad
l"Z--),,lfOel contrato de manera oportuna y eficrente. En este último caso la modificación debe ser
i. l¡ffi ''r'::bProbada por la Entidad. Dichas modificaclones no deben afectar el equ¡tibrio económico
I',IJ{F-:,, [-r:H:',:i:l^:lifY"."].1?i.",,"i,I:"i::;r::T:i:l"i:':l*::":"Tt:l1''-:yóTt"-"T"1i"'rru;rusy'a parte pequd¡cada para restablecer dicho equ¡l¡brio, en atención al principio de equ¡dad. (...)"; y,

,"// el numeral 34 2 de la misma dispostc¡ón. añade que ,34.2 Excepcionalmente y previa
sustentac¡ón por el área usuaria de la contratac¡ón, la Entidad puede ordenar y pagar direótamente
la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, serv¡cios y conéultoiías hasta por el
ve¡nticinco por c¡ento (25o/o\ del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. (... )";

Que, en concordancia con la citada d¡sposición, el artículo 139 del Reglamento de la Ley
de confataciones del Estado, aprobado med¡ante Decreto supremo N" 3so-20i5-EF d¡spone que:
"Mediante Resolución previa, el r¡tular de la Entidad puede disponer la ejecuc¡ón de prestaciones
adicionales hasta por el límite del veinticinco por c¡ento (25%) del monto del contrato or¡ginal,
siempre que estas sean necesarias para alcanzat la finalidad del contrato, para lo cual debe cántar
con la asignaciÓn presupuestal necesar¡a. El costo de los adic¡onales se determina sobre la base
de las especificaciones técn¡cas del b¡en o términos de referencia del servicjo en general o de
consultoría y de las condiciones y prec¡os pactados en el contrato; en defecto de estos se
determ¡na por acuerdo entre las partes. (...) En caso de adicionales, el contrat¡sta debe aumentar
de forma proporc¡onal las garantías que hubiese otorgado. (... ) Los adic,onales o reducciones que
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se dispongan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por
la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacionalde lnversión Pública."; razón por la cual
la propuesta de aprobación del Adicional N" 01 al Contrato N" 28-2016-MML/IMPL/OGAF,
efectuada por el contratista Consorcio Metropolitano y la Gerencia de lnfraestructura, se ajusta a la
normativa antes citada;

Que, contando con la certificación presupuestal respectiva; y, en uso de las facultades conferidas
a la Oficina General de Administración y Finanzas mediante Resolución de Gerencia General N'
001-2017-MML/IMPL/GG de fecha 05 de enero de 2017',

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Prestación Adicional N" 01 al Contrato No 28-2016-
MML/IMPL/OGAF "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", efectuada por el contratista Consorcio Metropolitano y
la Gerencia de lnfraestructura, hasta porel monto de S/692,62'1.85 (Seiscientos noventa y dos mil
seiscientos veintiuno con 85/100 soles), suma equivalente al 8.64% del monto del contrato
primigenio.

Artículo Sequndo.- APROBAR la Ampliación del Plazo N' 03 por cuarenta y uno (41)
días calendario adicionales al plazo de ejecución de la prestación del Contrato N' 28-2016-
MML/IMPL/OGAF, el mismo que rige a partir del día 18 de enero de2017 hasta el 28 de febrero
de 2017.

Artículo Tercero.- RECTIFICAR el monto establecido como Reducción N" 01 en el
lo Primero de la Resolución N" 003-2017-IMPL/IMPL-OGAF de fecha 06 de enero de2017:
extremo que dice: "S/ 416,880.01, incluido lGV"; debiendo decir: "S/ 416,880.41, incluido

Artículo Cuarto.- DECLARAR que el monto actualizado del Contrato N' 28-2016-
MML/IMPL/OGAF asciende a la suma de Sl 8'293,241.44 (Ocho millones doscientos noventa y
tres mil doscientos cuarentaiuno con 441100 Soles), incluido lGV, de acuerdo a los considerandos
de la presente Resolución.

Artículo Quinto.- INSERTAR la presente resolución en el Contrato N" 28-2016-
MML/IMPL/OGAF, formando parte del mismo.

Artículo Sexto.- NOTIFICAR la presente Resolución al Consorcio Metropolitano; a la

Gerencia General de PROTRANSPORTE y a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura de
PROTRANSPORTE, para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Séotimo.- ENCARGAR al responsable de la Página Web la publicación de la

Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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