
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN N' OgO .2O17.MML/IMPL/OGAF

f'* Municipalidad de Lima

Lima, 27 AgR.20l7

VISTO:

El Memorando No 299-2017-MML/IMPL/GR| de fecha 27 de abril de 2017, emitido por la
Gerencia de Regulación e lnfraestructura;

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 N" 1613, publicada el 27 dejunio 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
presiación del servicio de transporte público en corredores exclusivos, mixtos o

preferenciales, con operación y recaudo centralizado; y, mediante Ordenanza N'1769'
el 03 de febrero de 2014, se aprueba la norma que regula el Sistema de Corredores

rplementarios del Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (norma

ladora del SCC);

eue, 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 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;

eue, mediante Resolución N' 028-2017-MML-IMPL/OGAF del 13 de marzo de 2017 se

aprueba la Prestación Adicional N" 01 al Contrato N" 48-2016-MML/IMPL/OGAF por el monto

aicendente a S/ 669,517.72, debido al cambio de especificaciones técnicas de pintura de

tráfico por pintura de extrusión, así como el Deductivo Vinculante por el monto ascendente S/

1'339,035.¿3, declarándose como monto actualizado del precitado contrato la cantidad de S/

7' 530,482.29, inc. IGV;

eue, mediante Resolución N" 032-2017-MML-IMPL/OGAF del22 de marzo de 2017, se

aprueba la Ampliación de Plazo N' 01, por causal de atraso o paralizaciones no imputables al

cántratista, por 4g días calendario, desplazándose la fecha de término contractual del 12 de

marzo de 2O1T al 29 de abril de 2017, siendo esta última la nueva fecha de término del

contrato;

eue, mediante Carta N' 70-2017IMML/IMPL/GR| recepcionado el 31 de enero de 2017,

la Entidad atcanza al Contratista, el lnforme No 016-2017-MML/IMPL/GRI-FSI del

Administrador de contrato, Arq. Freddy sipán lzaguirre y el lnforme N" 004-

2017IMML/|MPL/GRIANJCC del lng. Proyectista williams cárdenas cáceres, por el que

observa los cálculos entregados poiel Coñtratista y adjunta el diseño definitivo estructural de
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refuerzo al módulo de paradero, con lo cual se aprueba el Cambio de Especificaciones
Técnicas del tubo de Acero lnoxidable de 2 y," cedula 10 a tubo de Acero lnoxidable de 2"
cedula 40, como mejora del Expediente Técnico;

Que, mediante Carta N' 042-2017 ]CLA del 01.feb.2017, Consorcio Los Ángeles
sustenta el desabastec¡miento de materiales de los tubos rectangulares para las bancas de
3mm y se reemplazan por Canal "C" de 6cm x 3cm x 3.0mm, lo cual es aceptado por el
proyectista en su Informe N' 004-2017; y, mediante Carta N' 125-2017IMML/IMPL/GRI
recepcionado el 24 de febrero de 2017, la entidad comun¡ca a la Supervisión que la

contrat¡sta deberá realizar el Expediente Técnico del Adicional N' 02;

Que, med¡ante Carta N" 066-2017/CLA del 07 de marzo de 2017, Consorcio Los

Ángeles remite Su Expediente de Adicional N" 02 de Reforzamiento estructural de los

móáulos de paraderos por un monto ascendente St 757,821.92, lnc. lGV, con un porcentaje

de inc¡dencia del g.24ok del presupuesto contratado; y, posteriormente, luego de las

observaciones técnicas y absoluciones efectuadas, el precitado Contratista remite la Carta N'
158-2017/CLA, recepciónada por el Superv¡sor el 07 de abril de 2017, adjuntando el

Expediente de Adicional N' 02 por el monto de sl 757 ,821.92, lnc. lGV, solicitando un plazo

de 47 d¡as calendarios para su ejecución,

Que, con carta N"041-CHCF-2017-SUPERVISOR e lnforme N'004/2016/CHCF/SUP

de fecha l0 de abril de 2017, el supervisor del servicio, lng. carlos cotrina Fernández,

alcanza el Expediente de Adicional N' 02 de Reforzamiento estructural de los módulos de

paraderos, poi un monto ascendente a s/ 636,076.36 lnc. lGV, adjuntando Acta de Pactación

be precios iirmados en señal de aceptación por el supervisor como por el representante Legal

Cánsorc¡o Los Ángeles, asi como los análisis de precios Unitarios por cada Módulo de

: determinándose un plazo de ejecución de 26 días calendarios adicionales para su

Que, med¡ante el lnforme N" 093-2017-MML/IMPL/GRI-FSI de fecha 27 de abril de

20,lTelAdministradordeContrato,Arq'FreddySipánlzaguirre,señalaquedurantela-pcucón 
del servicio se ha sustentado la falta en el mercado nacional de la Tubería de acero

iÁoxidable de 2,/2" cedula 10 e=3.omm por el Supervisor, por lo que se decide util¡zar tubería

;; ;;; inoxidabte de 2,' Clase 40 e=3.9mm, obtigando a efectuar un nuevo cálculo

estructural, toda vez que se reduce la sección de los postes de soporte del Módulo. de

Paradero; que, mediante el lnfofme N. oo4-2017lMML/IMPL/GRl^/vJcC el lng. Proyect¡Sta

William Cáidenas Cáceres aprueba el cambio de tubería de acero inoxidable, entregando

solución defnitiva sobre reforzam¡ento estructural para los cuatro tipos de módulo de

páá"roa; y, que en coniunto, el reforzamiento estructural consistirá en adicionar nuevos

Ll"rn"nto" á loi previstos en los módulos, que genera actividades necesarias para que el

contráto 
"urpta 

lá final¡dad con lo que ha sido d¡señada (modern¡dad y seguridad); por lo que

á¡"nái pr*tJl¡"nes adicionales coñstituyen un caso que {iene como causal la escasez en el

merc"a'o nacional por estar ejecutándose s¡multáneamente otro servicio similar, tubería cuyo

lrrLio 
-gán"ro 

el reforzamiento de la estructura de los diferentes tipos de módulos para

dotarle lá rigidez necesaria a las acc¡ones de Sismo y Viento;

Que, asimismo, el Administrador de contrato señala que el .plazo de ejecución de la

pr"rtaoán'J"ional ñ. OZ solicitado de 47 días por Consorcio Los Ángeles, ha.sido evaluado

lni 
"t 

sroerrisor lno. Carlos Cotrina Fernández, el mismo que ha determinado 26 días

5;i"ilr";:;;;r",ü u., oi"grrma de barras de tas part¡das a interven¡r para ta e¡ecución

del refuerzo estructural; por to q'ue la fecha de término contractual del Servicio Se desplazará

Jái Zé-á" aorir de 2oii at 25'de mayo de 2017; concluyéndose por la procedencia de la

piestacion Adicionat 02 al contrato'No 48-2016-MML/|MPL/oGAF por el monto de s/

oaá,oio so lnc. lGV, monto que en relación al contrato or¡ginal representa un-a incidencia es

áá 7l}"l": siendo por efecto'el nuevo monto del contraio de S/ 8'166,558.65, inc. IGV'
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contándose con la certificación presupuestal emitida por la Oficina de Planificación y
Presupuesto (Certificación Presupuestal N' 001 -0093);

Que, la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley) y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF (en adelante el Reglamento),
establecen las normas que deben observar las Entidades del Sector Público, en los procesos
de contrataciones de bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se
deriven de los mismos;

Que, el numeral 34.1 del 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, 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; ( ) "; y, el
numeral 34.2 de la misma disposición, añade que: "Excepcionalmente y previa sustentación
por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la
ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el
veinticinco por ciento (25o/o) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables
para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras
hasta por el mismo porcentaje.";

Que, asimismo, el artículo 139 del Reglamento, precisa que: "(...) El costo de los
adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos

referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados

el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. (...)"; y, el

ículo 140 inciso 1 del Reglamento establece que: "Procede la ampliaciÓn del plazo en los

casos: 1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En

este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. (...)";

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

05 de enero de 2017',

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Prestación Adicional N' 02 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/ 636,076.36

(Seiscientos treinta y seis mil setenta y seis con 36/100 Soles), incluido lGV, equivalente al

7.76%, del monto establecido en el contrato original, conforme a los fundamentos de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.- Declarar que el monto actualizado del Contrato N" 48-2016-

MML/IMPL/OGAF asciende a la suma de S/ 8'166,558.65 (Ocho millones ciento sesenta y

seis mil quinientos crncuenta y ocho con 65/100 Soles), incluido lGV, de acuerdo a los

considerandos de la presente ResoluciÓn.

Artículo Tercero.- Aprobar la Ampliación del Plazo N' 02 por veintiséis (26) días

calendario adicionales al plazo de ejecución de la prestación del Contrato No 48-2016-

MML/IMpL/OGAF, para la "Contratación del Servicio de lnstalaciÓn de la Señalización
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horizontal, vertical y Servicios de fabricación e instalación para el mobiliario urbano en el
corredor complementario: Tacna-Garcilaso-Arequipa", el mismo que se computará del día 30
de abrilde 2017 hasta et25 de mayo de 2017.

Artículo Cuarto.' Notificar la presente Resolución a la Gerencia General, alContratista y a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura, para conocimiento y finespertinentes.

Artículo Quinto.' lnsertar la presente resolución en el Contrato N" 4g-2016-
MML/IMPL/OGAF, formando parte del mismo.

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la
Resolución en el Portalde pROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

TE ZEVALLOS

MUNICIPALIOAD METROPOL¡TANA DE LIMA
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