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VISTO:
Lima, lt tlAL?[t/

El Memorando N" 196-2017-MML/IMPL/GRI de fecha 13 de marzo del 2017 , emitido por la
Gerencia de Regulación e lnfraestructura; y, el lnforme N'017-2017-MML/IMPL/GRI/VSPT de
fecha 13 de marzo de2017',

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por Ordenanzas N" 1103, N" 1154, N' 1324, N" 1539 y N" 1593 se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como entidad a cargo del Sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC para atianzar la implementación del Programa
de Transporte Urbano de Lima, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como política
prioritaria de gestión;

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 mejorar la calidad de vida de la población y la movilidad urbana,
a través de la implementación 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, mixtos o preferenciales, con operación y recaudo
centralizado; y, mediante Ordenanza N" 1769, publicada el 03 de febrero de2014, 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 fecha 17 de octubre de 2016|a contratista Consorcio Metropolitano y el lnstituto
Metropolitano Protransporte suscriben el 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", por el monto de S/ B'017,500.00, incluido IGV; y, un plazo de ejecución de 74
días calendario;

Que, mediante Resolución N" 127-2016-IMPLIIMPL-OGAF de fecha 30 de diciembre de
16 se concede la Ampliación de Plazo N" 01 solicitado por la contratista, por 09 días calendario

tados a partir del 31 de diciembre de 2016, sin derecho a gastos generales, a fin de
las prestaciones y costos del Adicional N" 01 pendiente de evaluación;

Que, mediante Resolución N" 003-2017-IMPL/IMPL-OGAF de fecha 06 de enero de2017
se aprueba la Reducción N'01 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 monto de S/ 416,880.01, incluido IGV (debe decir S/ 416,880.41,
incluidolGV), loquerepresentael5.20o/o del contratovigente, reduciendoel montocontractual de
S/ 8'017,500.00 a S/ 7'600,619.59, incluido lGV, conforme a los detalles referidos en el Anexo de

citada resolución: Presupuesto de Reducción de Meta N" 01, Metrado de Reducción de Meta y
illa de Metrados;

Que, asimismo, mediante Resolución N" 004-2017-IMPL/IMPL-OGAF de fecha 06 de
enero de 2017, se aprueba 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 de 2017, sin derecho a gastos generales, por

encontrarse pendiente la evaluación de la disponibilidad presupuestal;
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Que, mediante Resolución N' 009-2017-IMPL/IMPL-OGAF de fecha 18 de enero de 2017,
se aprueba el Adicional N" 01 al Contrato No 28-2016-MML/IMPL/OGAF, por et monto de S/
692,621.85, incluido lGV, lo que representa el 8.64% del contrato vigente, y, la Ampliación de
Plazo N" 04 al Contrato No 28-2016-MML/IMPL/OGAF, por el plazo de 41 días calendario,
desplazándose el término del servicio hasta el 28 de febrero de 2017; ascendiendo el monto
contractual actualizado a Sl B'293.41 .44,

Que, con Carta N" 009-2017-CM1C.28-2016 de fecha 07 de febrero de 2017, Consorcio
Metropolitano comunica a la entidad los impedimentos para poder colocar los módulos de
paraderos debido a quejas de vecinos o problemas con terceros (agencias de publicidad). Dicha
comunicaciÓn es atendida con Carta N' 157-2017-MML/IMPL/GRI de techa2T de febrero de2O1T,
la Gerencia de Regulación e lnfraestructura cursa respuesta al contratista adjuntando el informe
del proyectista, lng. William Cárdenas, detallando la situación actual del área de intervención para
la instalación del mobiliario urbano;

Que, mediante Carta N'013-2017-CM1C.28-2016 de fecha 28 de febrero de 2017,
Consorcio Metropolitano solicita la ampliación de plazo al haberse presentado durante la ejecución
del contrato las observaciones e interferencias referidas en las comunicaciones precedentes, así
como los gastos generales incurridos por la paralización:

Que, mediante Carta N'184-2017-MML/IMPL/GR| de fecha 09 de marzo de 2017 la
Gerencia de Regulación e lnfraestructura remite al contratista copia del lnforme N" 015-20'17-
MML/IMPL/GRI/SVPT de fecha 09 de marzo de 2017 emitido por la Supervisora del Servicio, lng.
de Transporte Susana Vanessa Pérez Tippe, en el cual se comunica que los 25 puntos
observados han sido solucionados, no habiendo impedimentos pendientes de solución;

Que, lo informado por la Supervisora del Servicio es respaldado posteriormente con el
Oficio N" 04-2017-1600-GS/MS| de fecha 10 de marzo de 2017,la Municipalidad de San lsidro,
comunica formalmente a Protransporte que ha culminado la evaluación de los paraderos
observados en su jurisdicción dictaminando cuales son los factibles de reubicar y colocar así como
aquellos donde no es posible por queja vecinal;

Que, mediante el Memorando de visto, la Gerencia de Regulación e lnfraestructura remite
el lnforme N' 017-2017-MMLIIMPL/GRIA/SPT de fecha 13 de marzo de 2017 emitido por la
Supervisora del Servicio, lng. Pérez Tippe, quien informa que procede la solicitud de Ampliación
de Plazo N" 04 presentada por Consorcio Metropolitano, por causales no imputables al
Contratista al no poder colocar 25 módulos de paraderos por interferencias de vecinos y/o
presencia de otros elementos urbanos de propiedad de terceros que no permitian colocar los
paraderos, por lo que se debe considerar 29 días calendarios como los dÍas necesarios para que
se termine de colocarlos; razón por la cual se desplaza el término de plazo contractual del 28 de
febrero de 2017 al 29 de marzo de 2017,

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,
?¡\g Oarte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer

icho equilibrio, en atención al principio de equidad ( . ) 34.5 El contratista puede solicitar la
§pmpliación 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 con lo señalado en la norma precedente, el artículo 140 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N'
350-2015-EF, establece que: "Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: (...) 2. Por
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atrasos ylo paralizaciones no imputables al contratista."; apreciándose de lo expuesto tanto por el
Contratista como la Supervisora del Servicio que existieron hechos ajenos a la voluntad del
contratista que impidieron la ejecución del contrato, siendo ello una causal debidamente justificada
y acreditada que amerita su aprobación, razón por la cual procede legalmente otorgar la
ampliación de plazo solicitada;

Que, contando con el informe favorable 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'001-2017-MML/IMPL/GG de fecha 05 de enero de2017',

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la Ampliación del Plazo N' 04 por veintinueve (29) días
calendario adicionales al plazo de ejecución de la prestación del Contrato No 28-2016-
MML/IMPL/OGAF, el mismo que se computará del día 01 de marzo de 2017 hasta el 29 de marzo
de 2017.

Articulo Sequndo.- 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 Tercero.- ENCARGAR al responsable de la Página Web la publicación de la
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUN¡QUESE
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