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VISTO:

El Memorando N'204-2017-MML/IMPL/GRI de fecha 15 de marzo de2017, emitido por la
Gerencia de RegulaciÓn e lnfraestructura; y, el lnforme N" 167-2017-MML/lMpL/OAJ del 22 de
marzo de 2017 , emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por Ordenanzas No '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 afianzar 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 No '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, 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 lnstatación de ta
Señalización horizontal, vertical y Servicios de fabricación e instalación para el mobiliario 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 Resolución N" 2B-2017-IMPLIIMPL-OGAF de fecha 13 de marzo de 2017
aprueba la Prestación Adicional N" 01 al Contrato N" 48-2016-MML/IMPL/OGAF ", hasta porel

importe de S/ 669,517.72 Soles, incluido lGV, equivalente al 8.16%, del monto vigente del contrato
original, así como el Deductivo Vinculante N" 0'1 al precitado Contrato, hasta por el importe de S/
1'339,035.43 Soles, incluido lGV, equivalente al 16.33%, del monto vigente del contrato original;
siendo el monto contractualactualizado la suma de S/ 7'530,482.29, incluido lGV, sin variación del
plazo de ejecución contractual;

:ti:-.-:{\. Oue, mediante Carta N"110-20171CAC del 09.03.17 (HR 3310-2017), el Contratista
,**"&Jii¡¡. presenta dentro del plazo vigente (10.mar.2017) su solicitud de ampliación de plazo, invocando por

'' jr.jde la adecuación del mobiliario Urbano (módulo de paradero), aplicando los numerales á¿.1,34.s
del Articulo 34 de la Ley de Contrataciones, así como los artículos 123, de responsabilidad de lari;ir:r,r.,:,.1llriiiirr"r,li/del Articulo 34 de la Ley de Contrataciones, así\i''^lll;,,\lilir'il fntioao y finalmente artícuto 140 numerat 2 ¡

por atrasos ylo paralizaciones no imputables al
contratista. El plazo solicitado es por 79 dÍas calendario, considerando que el retraso se produjo
del 21.dic.16 al 09.mar.17, esto es, desde el inicio de la partida ejecución de módulos hasta
cuando la entidad remite planos finales replanteados, manifestando su renuncia expresa a los
Gastos Generales que ocasione esta Ampliación de Plazo N" 01;

Que, en relación a la solicitud, el Supervisor del servicio, lng. Carlos Humberto Cotrina
Fernández, remite mediante la Carta N" 027-2017-MML/IMPL/CHCF/Supervisor del '10.03.17 (HR
3348-2017), el lnforme N'005-2017-MML/IMPL/CHCF/SUPiProtransporte del 10.03.17, señalando
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que existe un hecho generador de la causal, que se inicia con ¡a comun¡cac¡ón del Contrat¡sta alsupervisor que, en er presente caso, es er desabastec¡m¡ento de ra tubería de z iá; tiu Átaejecutando un servic¡o simjlar de s¡milares características), que es er eremento estructurar
esencial de los mÓdulos de paraderos const¡tuido con mater¡al de acero inox¡dable en su totalidad,
razÓn pü la cual el contratista presentó en forma s¡multánea una alternat¡va de soluc¡ón con
tubería de 2" (pero de espesor 3.8mm), adjuntando Memoria de cárcuro, der comportamrento
Estructural con el cambio. Así, el superv¡soi considera que ha ex¡stido un periodo oJ ti"riá o"
demora en aprobar ras modificaciones der móduro de paraderos, er cu;r finariza aurn'do 

"rcontratista hace entrega de su documento de Adicional Nd 02 de refuerzo, a la entidad, es decir
09.mar.2017. Por ello, concluye que el plazo a otorgarse es por s0 d¡as calendar¡o, cons¡derando
que el,retraso se produjo del 19.ene.17 al 09.mar.17, esto es, desde qu" 

"" 
comunica qr" no t"y

lubos 2 y," hasta cuando se entrega exped¡ente técnico de Adicional N. 02.

Que, mediante el Memorando de visto, la Gerencia de Regulación e lnfraestructura
co-mparte lo señalado por el Admin¡strador de contrato, Arq. Freddy sipán lzaguirre, mediante el
lnforme 057-20'17-MML/llvlPL/GRt-FSt det 1s de marzo de 2017, media;te et cuát se conctuye que
es procedente otorgar al consorcio Los Ángeles la Ampliación de plazo N" 0t por eá oias
calendario, por causal de atraso y/o paralizaciones no ¡mputables al contrat¡sta y támpoco a la
entidad, s¡n reconocimiento de gastos generales, debido a la escasez de tuberÍa áe 2 %" por 2",
situación que ha obligado a mod¡ficar el diseño original de los módulos de paraderos,
desplazándose el térm¡no de plazo del 12.mat.2017 a:29.;br.ZOj7,

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 Ent¡dad o a solic¡tud del contratista, para alcanzar la finalidad del confato de manera
oportuna y efic¡ente. En este último caso la modif¡cación debe ser aprobada por la Entidad. D¡chas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario,
la parte benef¡ciada debe compensar económ¡camente a la parte perjudicada para restablecer
d¡cho equ¡l¡brio, en atención al principio de equidad. (...) 34.5 El conkatista puede sol¡citar 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 incurrid-os por el
contrat¡sta, siempre que se encuentren debidamente acreditados."i

Que, en concordancia con lo señalado en la norma precedente, el artÍculo 14O del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N"
350-201s-EF, establece que: "Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: (...) 2. por
atrasos y/o paral¡zaciones no imputables al contratjsta."; apreciándose de lo expuesto tanto por el

como la Supervisora del Servicio que existieron hechos ajenos a la voluntad del
que impidieron la ejecución del contrato, siendo ello una causal deb¡damente justificada

acred¡tada que amer¡ta su aprobaclón, razón por la cual procede legalmente otorgar la
de plazo sol¡citada;

Que, contando con el ¡nforme favorable de la Oficina de Asesoria Juríd¡ca y en uso de las
facultades conferidas a la Oficina General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas med¡ante Resoluc¡ón de
Gerencia General N" 001-2017-MMLí MPL/GG de fecha 05 de enero de 2017,

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR la Ampliación del Plazo N" O1 por cuarenta y ocho (48)
calendario adicionales al plazo de ejecuc¡ón de la prestación del Contrato N" 48-2016-
MPL/OGAF, para la "Contratación del Servicio de lnstalac¡ón de la Señal¡zación horizontal.

vertical y servic¡os de fabr¡cación e ¡nstalac¡ón para el mob¡liario urbano en el corredor
complementario: Tacna-Garcilaso-Arequ¡pa", el m¡smo que se computará del dia 13 de marzo de
2017 hasta el 29 de abr¡l de 2017, sin reconoc¡miento de gastos generales.

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución al Consorcio Los Angeles, a la
Gerencia General de PRoTRANSPoRTE y a la Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestiuctura de
PROTRANSPORTE, para conocimiento y fines pertinentes.
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_ Artículo Tercero.- ENCARGAR al responsable de la Página Web la publicación de la
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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