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Lima, 06 ülq ?017

VISTO:

El Memorando No 130-2017-MMU|MPUGR| de fecha 15 de febrero det 2O1l em¡tido por
la Gerenc¡a de Regulac¡ón e lnfraeskuctura, y, el lnforme N" 97-2017-MML/IMPUOAJ de fecha
'17 de febrero de 2017, em¡t¡do por la Of¡c¡na de Asesoria Juridica,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, publ¡cada el 02 de d¡ciembre de 2004, mod¡f¡cada
por Ordenanza N" 1103, N" 1154, N' 1324, N" j539 y N" 1593, se creó et tnstituto
Metropolatano Protransporte de Lima - PRoTRANSPoRTE, como organ¡smo públ¡co
Descentral¡zado de la Munic¡palidad Metropol¡tana de Lima, con personería jurid¡ca de derecho
públ¡co interno y con autonomía administrativa, técnlca, económica, presupuestaria y
f¡nanc¡era. encargado de todos los aspectos refer¡dos a la planificación, implementac¡ón,
adm¡nistración y mantenimiento del s¡stema de corredores segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestruclura;

Que, con fecha 26 de enero del 2016, se suscribe el Contrato N. OO4 - 2015 _
MMUIMPL/GG, para la elaboración del Expedlente Técnlco y la ejecución de la obra
"Mejoramiento de la acces¡bilidad peatonal a las estac¡ones pacifico, independenc¡a y Los
Jazmines del COSAC l, en el distr¡to de lndependenc¡a, provinc¡a de L¡ma - Lima,,, a cargo del
consorc¡o san Juan, por el monto de su propuesta económica ascendente a st 2'3g4,41i.17 y
un plazo de ejecución de 145 días calendar¡oi

Que, con fú,ha 24 de octubre det 2016, med¡ante la Resolución N" 02-2016_
MMUIMPUGRI, se aprueba el Expediente Técn¡co para la ejecución de la obra "Mejoramiento
de- la accesib¡l¡dad peatonal a las estac¡ones pacÍfico, lndependencia y Los Jazmines del
COSAC I, en el distr¡to de lndependenc¡a, provincia de Lima - Limi,', siendo el monto
contractual de la obra ascendente a Sl 2'293,240.17,

Que, con fecha 7 de noviembre del 2016, mediante la Carta N" 15-2016_
MMUIMPUGRI, se remite al contratista, consorcio san Juan, copia de la Resoluc¡ón que
aprueba el Expediente Técn¡co, dos cop¡as del Expediente aprobado, deb¡endo retornar una
después de la firma del Representante Legal, y se solicita la presencia de sus representantes
para la entrega de terreno,

Que, con fecha 8 de noviembre del 2016, se real¡zó la entrega de terreno y se dio in¡cio
al plazo contractual para la ejecución de la obra 'Mejoram¡ento dela accesibilidád peetonal a
las eslac¡ones Pacíf¡co, lndependencaa y Los Jazm¡nes del cosAc I, en el d¡strito de
lndependencia, prov¡ncie de Lima - Lima",

Que, con fecha 11 de enero del 2017, mediante el Ofic¡o N" O6-2017-GDU/MD|. et
lvlun¡cip¡o de lndependencia sol¡clta la modificaclón del Diseño vial urbano proyectado en él

Técnlco de la obra "Mejoramiento de la acces¡bilidad peatonal a las estaciones
Pac¡f¡co, lndependenc¡a y los Jazmines del cosAC l, en el d¡strito dó lndependencia, provincia
de L¡ma - Lima";

Que, con fecha 23 de enero der 2oi7, se firma er Acta de Reunión Técnica entre ros
representantes del Municipio de lndependenc¡a y protransporte, en representación de la
Municipal¡dad de L¡ma, estableciendo una serie de acuerdos v¡nculanles de cumplimiento farála continu¡dad de la obrai

Que, con fecha 30 de enero det 2Ot7. med¡ante ta Carta N. 71-2017-MML/|MPUGR|,
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se solicita al contratista la elaboración del Expediente Técnico del Adicional de obra y
Deductivo vinculado de obra N" 1, indicándole que este debe elaborarse dentro del plazo y
conforme a lo establecido en el Acta de reunión Técnica de fecha 23 de enero del 2017 ,

Que, mediante Carta N" 014-2017 presentada con fecha 6 de febrero del 2017, el
contrat¡sta, consorcio san Juan, solicita a la Entidad la aprobación del Adicional de obra y
Deductivo v¡nculado de obra N" 1, de la obra "Mejoramiento de la accesib¡lidad peatonal a laá
estaciones Pacífico, lndependenc¡a y Los Jazmines del cosAC l, en el d¡str¡to de
lndependenc¡a, provincia de Lima - Lima" adjuntando el Expediente Técnico para su rev¡s¡ón y
trámite correspondiente;

Que, con el Memorando de Visto la Gerencia de Regulación e lnfraeslructura comparte
lnforme N' 02-2017-MML/IMPL/GUJUC/LALL-MAPEPU, de fecha .15 de febrero det )017,

elaborado por el lnspector de obra, que recom¡enda la aprobac¡ón del Expediente Técnico del
Adicional de obra y Deductivo vinculado de obra N" 1 de la obra "Mejoramiento de la
acces¡b¡l¡dad peatonal a las estac¡ones Pacif¡co, lndependencia y Los Jazm¡nes del cosAc l,
en el distr¡to de lndependencia, prov¡ncia de Lima - L¡ma", al concluir que el Expediente
Técn¡co, de necesaria ejecución para cumplir con la meta establec¡da en el contrato deobra: 1)
Fue remitido por el consorc¡o san Juan dentro del plazo y conforme a los parámetros
establecidos en el Acta de Reun¡ón Técn¡ca de fecha 23 de febrero del 2017;2) Ei monto del
Presupuesto Ad¡cional asciende a Sl 47,172.36, incluido IGV; el presupuesto Deductivo
vinculado a s/ 75,41 1.1 1, incluido IGV; 3) De la d¡ferencia del Ad¡cional - Deduct¡vo Vinculado
resulta el monto de s/ - 28.238.75, lo cual sign¡f¡ca un decremento del presupuesto contractual
ascendente al 1.23 o/0, s¡endo el monto final actual¡zado Sl 2'265,00i.42, ¡nclu¡do lGV, no
generando la necesidad de solicitar una ampliación presupuestal para su ejecución,

Que, asim¡smo, el lnspector de Obra señala que el plazo de elecuc¡ón de los trabajos
vinculados al Adicional de Obra y Deductivo V¡nculado de Obra N" '1, según lo indicado en el
cronograma de ejecución es de 18 dias, lo cual, dada la oportun¡dad en la aprobac¡ón del
adic¡onal, implicaria ampliar el plazo contractual, como máximo, en un periodo similar de días,
lo cual dependerá de la fecha en la que se emita la resolución mediante la cual se apruebe la
ejecución del adicional de obrai y, que al ser d¡cho adicional de obra ¡nd¡spensable para
alcanzar la final¡dad del Contrato Original corresponde su aprobación,

Que, el numeral 41.2 del artículo 41 del Decreto Legislat¡vo N" '1017, Ley de
Contrataciones del Estado, señala que tratándose de obras, Ias prestaciones adiclonales
pueden ser hasla por el qu¡nce por ciento (15%) del monto total del contrato or¡ginal, restándole
los presupuestos deduct¡vos vinculados, entendidos como aquellos der¡vados de las
sustituciones de obra d¡rectamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra,
s¡empre que ambas respondan a la final¡dad del contrato or¡ginal. para tal efecto, los pagos
correspondientes serán aprobados por el T¡tular de la Ent¡dad,

Que, en el mismo sent¡do, el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por 184-2008-EF, precisa que sólo procederá la ejecución de
préstaciones adicionales de obra cuando prev¡amente se cuente con la cert¡ficac¡ón de crédito

iguales o no superen el quince por
(15%) del monto del contrato original, y, que concluida la elaboración del expediente
, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) días para remit¡r a la

Entidad el informe pronunc¡ándose sobre la procedencia de la ejecuc¡ón de la prestación
adic¡onal. Recib¡do d¡cho informe, la Ent¡dad cuenta con catorce ('14) dÍas para em¡tir y not¡ficar
al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución
de la prestación adicional de obra. La demora de la Ent¡dad en em¡tir y notificar esta relolución,
podrá ser causal de ampl¡ación de plazo, Íazón poÍ la cual med¡ante el lnforme de V¡sto la
Of¡c¡na de Asesoría Juríd¡ca emite op¡n¡ón favorable al haber verif¡cado las cond¡c¡ones legales
ex¡gibles para el otorgamiento del adicional de obra solicitado;

Que, en uso de las facultades prev¡stas en el Decreto Legislat¡vo N" 1017, Ley de
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contralacionÉs del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto supremo N" 1g4-200g-EF,
así como las Ordenanzas N'732-MML y N" 1993-MML,

SE RESUELVE

- - Artículo Pr¡mero.- Aprobar er Adicionar de obra N' 'r correspondiente a ra obra"MeJoramiento de la accesib¡lidad peatonal a las estaciones pacífico, indepenoencia y t-oi
Jazmines del cosAC I, en el d¡strito de lndependencia, provincia de Lima - t-¡ma,', oe acíeroo
al Expediente Técnico que forma parte ¡ntegrante de la presente Resoluc¡ón v que asc,eÁJe á
la suma de sl 47,172.36 (cuarenta y s¡ete m¡l c¡ento setenta y dos con 36/10ó óoles), incluicfo
IGV.

Artículo segundo.- Aprobar er Deductivo vinculado de obra N" I correspondiente a ra
obra "Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a las estac¡ones cacitico, tniefenil; tLos Jazm¡nes der cosAc r, en er distr¡to de rndependenc¡a, provincia ae l¡ria - t_rma,
ascendente a la suma de s/ 2s,411.'11 (setenta y cinco mil cuatrocientos once con 11/100
Soles), incluido IGV; con lo cual e nuevo monio actual¡zado del Contrato N" OO4_2015-
MMUIMPUGG, producto der Presupuesto Ad¡c¡onar N" 1 y Deduct¡vo vrncurado l'r" r oárpresente resolutivo, asc¡ende a la suma total de s/ 2'26s,x0i.42 (dos millones doscientos
sesenta y cinco mil uno con 421100 Soles), inclu¡do lGV.

Artículo Tercero.- Notif¡car la presente Resolución al coNTRATlsrA; al lnspector de
obra; y, a la Gerencia de Reguracaón e lnfraestructura, para conocimiento y fines de Láy.

Artículo cuarto.- rnsertar ra presente resoruc¡ón en er contrato No oo4-2015-
MMUIMPUGG, formando parte det mismo.

Artículo Quinto.- Encargar al responsabre de ra pág¡na web ra publicación de la
Resolución en et portat de pRoTRANSpoRTE.

PF'OTNANSPOF'TE
ri!,lu,o f,lerropot'ró¡c trorronrgo,r. de | fl

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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