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Lima, l3llAR.?017

VISTO:

El Memorando No 179-2017-MML/IMPL/GRI de fecha 0Tdemarzo de2017, emit¡do por
la Gerencia de Regulación e lnfraestructura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por Ordenanzas N' 1'103, N" 1154, N" 1324, N' 1539 y N' 1593 se creó el lnst¡tuto
Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como entidad a cargo del
S¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC para afianzar la
implementación del Programa de Transporte Urbano de Lima, a fin de me.¡orar la calidad de
vida de los ciudadanos como polit¡ca prioritar¡a de gest¡ón;

Que, mediante Ordenanza N" 161 3, publicada el 27 de .iun¡o de 2012, modificada por
Ordenanzas N'1769 y N' 1930, se crea el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropol¡tana (SlT), con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y la movilidad
urbana, a través de la implementación de servic¡os de transporte público accesibles, seguros,
eficaces, ef¡c¡entes y respetuosos con el amb¡ente; estableciéndose como uno de los
componentes del SlT, c) el S¡stema de Corredores Complementarios, que consiste en la
prestación del servic¡o de transporte público en corredores exclusivos, mixtos o
preferenciales, con operación y recaudo centralizado; y, med¡ante Ordenanza N' 1769,
publ¡cada el 03 de febrero de 2014, se aprueba la norma que regula el Sistema de Corredores

r¡os del S¡stema lntegrado de Transporte Públ¡co de Lima Metropolitana (norma
uladora del SCC);

Que, con fecha 12 de diciembre de 2016, el Consorcio Los Ángeles y Protransporte
suscriben el Contrato No 48-2016-MML/IMPL/OGAF, para la "Contratación del Servicio de
lnstalación de la Señal¡zac¡ón hor¡zontal, vert¡cal y Servicios de fabricación e instalación para
el mob¡l¡ar¡o urbano en el corredor complementario: Tacna-Garcilaso-Arequipa", por el monto
de S/ 8'200,000.00, inc. IGV; y, un plazo de ejecución de 90 días calendario;

Que, mediante Carta N' 084-2017|CLA de fecha 24 de febrero de 2017 , el Contratista
presenta su Expediente Adicional/Deductivo 01 mediante el cual se sustenta su solicitud de
Adicional N" 01 y Deductivo N' 01 correspondiente al servicio contratado, por cambio de t¡po
de Pintura de Símbolos y Letras con Pintura de Tráfico de color blanco tipo TTP-1 15F, en
lugar de Pintura de Simbolos y Letras (Termoplástico - Extrusión), señalándose que la
inc¡dencia real del Presupuesto Adicional N' 01, ascendente a S/ 976,877.86, es del 11.91%
con relac¡ón al contrato or¡ginalt y, su deductivo respectivo asc¡ende a S/ 1'339,035.43,
equivalente al 16.33% de ¡ncidenc¡a con relación al precitado contrato; con lo cual la
Reducción supera al Adicional en 4.42Yo en relación al presupuesto contractual, lo que no
supera el 25% del monto del contrato original permitiendo cumplir con la final¡dad del serv¡c¡o;

Que, med¡ante Carta N' O2O-CHCF-2117ISUPERVISOR de fecha 24 de febrero de
2017 el Supervisor de Servicio, lng. Carlos H. Cotr¡na Fernández, remite su lnforme Técnico
N'003/2017lcHCF/SUP/Protransporte en el cual se concluye que efectivamente ex¡sten
zonas de pavimento que por las cons¡derac¡ones técnicas no sería adecuado aplicar la
Pintura de Símbolos y Letras (Termoplástico - Extrusión) produciéndose un deductivo con
cargo a la partida 01 .01.03; que sólo en las zonas donde no se aplicará la partida 01 .01 .03 se
podrá aplicar pintura convencional de tráfico con cargo a la part¡da nueva 0'l .01.09 Pintura de
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Símbolos y Letras con Pintura de Tráfico, produciéndose un Adicional; por lo que se
recom¡enda la procedenc¡a del cambio de especificación técnica de Pintura de Símbolos y
Lefas (Termoplást¡co - Extrusión) por P¡ntura de Simbolos y Letras con Pintura de Tráf¡co en
las zonas claramente indicadas según los planos replanteados; emitiéndose por ello opinión
favorable,

Que, mediante Carta N' O21-CHCF-2117ISUPERVISOR de fecha 01 de mazo de 2017
el Supervisor de Serv¡cio, lng. Carlos H. Cotrina Fernández, remite la vers¡ón corregida del
Exped¡ente Adicional/Deductivo 01, en el extremo que señala que la incidencia real del
Presupuesto Adic¡onal N' 01, ascendente a S/ 669,517.72, es del 8.16% con relación al
contrato original; y, su deductivo respectivo asciende a S/ 1'339,035.43, equivalente al
'16.33% de inc¡denc¡a con relación al precitado contrato; con lo cual la Reducción supera al
Adicional en 8.17o/o en relación al presupuesto contractual, lo que no supera el 25% del monto
del contrato original, em¡tiendo su informe técnico actualizado con opin¡ón favorable;

Que med¡ante el documento de v¡sto, se presta conformidad al lnforme N'049-2017-
MIVIL/IMPL/GRl de fecha 07 de marzo de 2017 , emitido por el administrador del contrato, Arq.
Freddy Sipán lzaguirre, informa que la meta fís¡ca consiste en el Sumrnistro e lnstalac¡ón de
paraderos de Acero lnoxidable en un número de 143 unidades en intersecc¡ones de vías a lo
largo de las Avenidas Amancaes. Prolongac¡ón Tacna, Av. Tacna, Av. Garcilaso de la Vega,
Av. Arequipa, Av. Larco, AV. Reducto y Av. AIm¡rante Grau. Asimismo, del Suminisfo e
lnstalación de Señales Horizontales y Verticales, Retiro y Reubicación de diversas Señales
verticales ex¡stentes, y suministro de tachones; que las prestac¡ones adicionales constituyen
un caso que tiene como causal la alteración de la superficie de pav¡mento donde se aplicaría
la pintura termoplástica de extrusión que no aseguraría su tiempo de vida útil por una pintura
más fadic¡onal, evitando que se tenga que efectuar nuevamente un repintado en caso que
las entidades municipales quieran arreglar las superficies de los pav¡mentos en el futuro; que
en base a lo informado por el contratista y el supervisor del serv¡cio la incidencia porcentual
f¡nal del Exped¡ente Adicronal/Deductivo 01 es del - 8.'17% (8.16% -16.33%), siendo el monto
contractual actualizado las suma de Sl 7'530,482.29, incluido IGV; y que el plazo de ejecución
no varía ya que no se está reduciendo meta solo se está camb¡ando el tipo de pintura a
aplicar en el servicio; razón por la cual concluye por la procedencia de lo solicitado,
precisándose que al ser el Adicional menor que el Deductivo no se requiere Cert¡ficaciÓn
presupuestal emitida por la Of¡cina de Plan¡ficación y Presupuesto;

Que, la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley) y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-201s-EF (en adelante el Reglamento),
establecen las normas que deben observar las Ent¡dades del Sector Público, en los procesos
de contratac¡ones de bienes, serv¡cios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se
deriven de los mismos;

Que, el numeral 34.1 dei artículo 34 de la Ley, establece que: "El contrato puede
modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad
o a solicitud del contratista, paÍa alcanzaÍ la finalidad del contrato de manera oportuna y

eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modif¡cac¡ones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; (...)."; y, el
numeral 34.2 de la misma disposición, añade que: "Excepcionalmente y previa sustentac¡ón
por el área usuaria de la contratac¡ón, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la

ejecuc¡ón de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el
ve¡nt¡c¡nco por ciento (25o/o) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables
pa? alcañzaÍ la finalidad del contrato. As¡mismo, puede reducir bienes, servicios u obras
hasta por el mismo porcentaje.";

Que, asim¡smo, el artículo 139 del Reglamento, precisa que: "(...) El costo de los
adicionales se determina sobre la base de las especificac¡ones técn¡cas del bien o términos

dtr§
--t eñ4o,@t. t*

Et viF' /.s

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333 ,#



ft Uf unicipalidad de Lima

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados
en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. (...)";

Contando con el visto de la Gerencia de Regulación e lnfraestructura, la Oficina de
Asesoría Jurídica y la Unidad de Logística; y en uso de las facultades conferidas a la Oficina
General de Administración y Finanzas, mediante Resolución 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 N" 48-2016-
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: Tacna-Garcilaso-Arequipa", hasta por el importe de S/ 669,517.72 Soles,
incluido lGV, equivalente al 8.16%, del monto vigente del contrato original, conforme a los
fundamentos de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Aprobar el Deductivo Vinculante N' 01 al Contrato N" 48-2016-
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: Tacna-Garcilaso-Arequipa", hasta por el importe de S/ 1'339,035.43 Soles,

incluido lGV, equivalente al 16.33%, del monto vigente del contrato original, conforme a los

de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Declarar que el monto actualizado del Contrato N' 48-2016-

MML/IMPL/OGAF asciende a la suma de S/ 7'530 ,482.29 (Siete millones quinientos treinta mil

cuatrocientos ochenta y dos con 291100 Soles), incluido lGV, de acuerdo a los considerandos

de la presente Resolución.

INSTITUTO lvlEfROP(ILITANO PROTRANSPORTE DE Llt'lA

Articulo Cuarto.- Notificar la presente ResoluciÓn a
Contratista, a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura y a la
conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Quinto.- lnsertar la presente resolución en

MML/IMPL/OGAF, formando parte del mismo.

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la Página
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

la Gerencia General, al
Unidad de Logística, para

el Contrato No 48-2016-

Web la publicación de la

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / )r.Cuzco 286-Lima / Central:428-3333


