
$" 1 Municipalidad de Lima PRATRANSPOHTE
rnrli!r1o Molroóolilono Ptott]!¡r§rrrr.- da i,irño

A¡io de tá Consotdacrón deiM¿r de Gaau

REsoLuctóNN" 3¿ -2016-MtiutmpuocAF

Lima, 05 ilÁI020t6

VISTO:

El Memorando N' 377-2016-MMUIMPUG| del OB de abrit det 2016, em¡tido por la Gerencia
de lnfraestructura, a través del cual se hace llegar el Informe No 032- 2016 - MMUIMpUGI/wzc
del 08 de abril del 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de D¡ciembre det 2015, PROTRANSPORTE y ENVTROEQUTP SAC,
suscr¡bieÍon el Contrato No 040-201s-MMUIMPUOGAF "Serv¡cio de Mant€nim¡ento pr€ventivo y
Calibración de Equipos Automát¡cos y Activos de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del
COSAC l', por un monto de S/ 21,511.97 soles, el mismo que tiene un plazo de durac¡ón de 100
días calendar¡o, hasta el 09 de abril del 2016;

Que, mediante Cata JVF-09912697-2016-LYC de fecha 04 de abril del 2016 la contrat¡sta
ENVIROEQUIP SAC - CONEXIÓN ECOLóG|CA comunica que de la lista totat de equipos objeto
de servic¡o no es posible efectuar un manten¡miento prevent¡vo y calibrac¡ón de 02 equipos
Partisol FRM2oo0N-THERMO FISHER SCIENTIFIC PM10 y PM 2.5; Y 02 sensores de
temperatura marca Young, debido a que aquellos dispositivos presentan fallas que hacen ¡ndic¿r

requerirán un mantenrmiento correct¡vo e incluso cambio de piezas, siendo estos motivos no
al contrat¡sta; razón por la cual sol¡citan una ampliación de plazo de 15 dias, a fin de

los serv¡c¡os pendientes, sugiriendo además la reducción de los mencionados elementos
del contrato hasta por la suma de S/ 2.985.74 soles;

Que, mediante el lnforme No 032-2016-MML/IMPL/Gt/wzc del 08 de abr¡l det 2016 la
especialista en medio ambiente de la Gerencia de lnfraestructura, concluyó en que se debe
otorgar la ampliac¡ón del plazo solicitado por 15 dias, hasia el 24 de abril, con la f¡nalidad de poder
cumpl¡r con el manten¡miento de los equipost y que además debe realizarse la reducción al monto
de¡ contrato hasta por el monto de S/ 2,985.74 soles, equ¡valente al 13.9% del monto conlratado,
de conformidad con el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF; precisando que el nuevo monto del contrato,
asciende a S/ 18,526.23 soles;

Í; Que. de acuerdo al articulo 41 numeral 41.'l del Decreto Legislat¡vo N" 1017, que aprueba la
i,'Ley Oe Contrataciones del Estado, norma concordante con el arliculo 174 de su Reglamento,

establece que excepc¡onalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación la
Entidad puede ordenar y pagar directamenle la ejecución de prestac¡ones ad¡cionales en caso de
bienes y servicios hasta por el veintic¡nco por ciento (25o/o) de su monto, s¡empre que sean
ind¡spensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, por su parte, el artículo 175 numeral 2 del precitado Reglamento de la Ley de
Contrataciones de¡ Estado, establece que procede la ampl¡ación del plazo, entre otros casos, por

atrasos o paralizaciones no imputables al contrat¡sta; por lo que encontrándose la Entidad dentro
del plazo legal para emitir y not¡f¡car al contratista la resoluc¡ón respect¡va, corresponderá
conceder ¡a ampl¡ac¡ón de plazo solic¡tada por 15 días adicionales al plazo prev¡sto en el Contrato
No 040-201S-MMUIMPLIOGAF "Servic¡o de Mantenim¡ento Preventivo y Calibración de Equ¡pos
Automáticos y Activos de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del COSAC 1", al no poder
cumplirse con el mantenim¡ento prevent¡vo en su total¡dad:
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Que, en uso de las facultades conferidas a la Jefa de la Oficina General de Administración y

Finanzas, mediante Resolución N'28-2016-MMUIMPUGG de fecha 29 de marzo del 2016 y con
elvisto bueno de la Oficina de Asesoría Jurldica de PROTRANSPORTE:

SE RESUELVE:

ART|CULO PR¡||ñERO.- APROBAR la ampliación de plazo por 15 (quince) días calendario
adicionales, para la ejecución del Contrato No 040-2015-MMUIMPUOGAF "Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Calibración de Equipos Automáticos y Activos de la Red de Monitoreo
de la calidad del Aire del cosAc 1". solicitada por la contratista ENVIRoEQUIP SAC -
CONEXIÓN ECOLÓGICA; por la causal establecida en el numeral 2 del artículo '175 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (atrasos ylo paralizaciones por causa§ no

atribuibles al contratista), siendo la nueva fecha de término del servicio el24 de abrildel2016.

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR la reducción de prestaciones hasta por el monto de S/.

2,985.74 soles, equivalente al 13.9% del monto total establecido en el Contrato No 040-20'15-

MMUIMPL/OGAF "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Calibración de Equipos Automáticos y

Activos de la Red de Monitoreo de la Calidad delAire del COSAC 1", por las razones expuestas en
la presente resolución; ascendiendo el nuevo monto total delcontrato a S/ 18,526.23 soles.

ART|CULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución administrativa al contratista, a la
unidad dé logística y alárea usuaria.

Regístrese y Comunfquese.
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