
f t Uunicipalidad de Lima

"Año del Buen Servicio al Ciudadano

Lima, l l IAl[2017

VISTO:

El Memorando No 2O-2OI7-MMUIMPVPE de fecha 03 de mayo de 2Ot7, emitido por la
Presidencia Ejecutiva de Protransporte; y, el Informe No 278- 2OI7-MMVIMPUOAI de fecha
10 de mayo de 2017, em¡tido por la Oficina de Asesoría JuriCica;

CONSIDERAilDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por Ordenanzas N" 1103, No 1154, No 1324, No 1539 y No 1593 se creó el Inst¡tuto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PRorMNspoRTE, como entidad a cargo del sistema
de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC;

Que, med¡ante Ordenanza No 1613, publicada el Zl de junio de 2012, mod¡f¡cada por
Ordenanzas No1769 y No 1930, se crea el S¡stema Integrado de Transporte público de Lima
Metropolitana (SIT), estableciéndose como uno de los componentes del SIT, el S¡stema de
Corredores Complementar¡os; y, med¡ante Ordenanza No 1769, publicada el 03 de febrero de
2014, se aprueba la norma que regula el s¡stema de corredores complementar¡os del sistema
Integrado de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana (norma reguladora del SCC);

Que, con fecha 17 de octubre de 2016, se suscr¡be con la contratista Consorcio
Metropol¡tano el Contrato No 28-2016-MMUIMPUOGAF "Contratación del Servicio de
Instalación de la Señalización horizontal, vertical y Servicios de fabricación e instalación para
el mobiliario urbano en el corredor complementar¡o: Av. Jav¡er prado-Av. La Marina-Av.
Faucett", por el monto de S/ 8'017,500.00, incluido IGV; y, un plazo de ejecución de 74 dias
calendario; y, med¡ante Resolución No 039-2017-MML/IMPUOGAF de fecha 17 de abril de
2077, x declara Improcedente la Ampliación del Plazo No 05, por trece (13) días calendario
adicionales al plazo de ejecución de la prestación del Contrato No 28-2016-MMVIMPVOGAF,
sol¡c¡tada por el Consorcio Metropolitano, manten¡éndose como fecha de término del seruicio
el 29 de mazo de 2077, encontrándose dicho contrato conclu¡do;

, Que, con fecha 12 de diciembre de 2016, se suscribe con la contratista Consorcio Los
Angeles y Protransporte el Contrato No 48-2016-MMUIMPVOGAF, para la "Contratac¡ón del

.2017.MML/IMPL

Servicio de Instalación de la Señalización horizontal, vertical y Serv¡c¡os de fabricación e
¡nstalación para el mobiliario urbano en el corredor complementar¡o: Tacna-Garc¡laso-

\ Arequipa", por el monto de S/ 8'200,000.00, inc. IGV; y, un plazo de ejecución de 90 días
:rEalendario; y, mediante Resolución No 040-2017-MML-IMPUOGAF del 27 de abril de 2017, se

la Prestación Adicional No 02 al Contrato No 48-2016-MMUIMPUOGAF por el monto
de S/ 636,076.36, ¡ncluido IGV, equivalente al 7.760/o, del monto establec¡do en el contrato
original, declarándose como monto actual¡zado del precitado contrato la cantidad de S/
8'166,558.65, ¡nclu¡do IGV; así como la Ampliación del Plazo N" 02 por 26 dí,as calendario, a
computarse desde del día 30 de abril de 2017 hasta el 25 de mayo de 2OLl, encontrándose
d¡cho contrato en ejecuc¡ón;

Que, as¡m¡smo, con fecha 30 de diciembre de 2016, se suscr¡be con el Ing. Carlos
Humberto Cotrina Fernández el Contrato No 51-2016-MMUIMPUOGAF, para la ,'Contratac¡ón

de Supervisión del Servicio de Instalación de la Señalización horizontal, vertical y Servicios de
fabricación e instalación para el mobiliar¡o urbano en el corredor complementario: Tacna-
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Garcilaso-Arequ¡pa", por el monto de S/ 3,+4,000.00, ¡nc. IGV; y, un plazo de ejecuc¡ón de 75
dias calendario;

Que, med¡ante Acuerdo de Directorio N. 20-2017, adoptado en Sesión de Directorio No
008 del 28 de abril de 2017, el D¡rectorio de protransporte d¡spuso por unanim¡dad que la
Gerenc¡a General ¡nicie las investigaciones por presuntas ¡rregular¡dades comet¡das durante el
proceso de adjud¡cación, contratac¡ón e ¡mplementación de los serv¡c¡os: "servicio de
instalación de señalización horizontal, vertical y servicio de fabricación e instalación para el
mobiliario urbano en el corredor complementario No 02: Av. Jav¡er prado - La Mar¡na -
Faucett"; y, "Servicio de ¡nstalación de señalización hor¡zontal, vert¡cal y servicio de
fabricación e ¡nstalación para el mobiliar¡o urbano en el corredor complementar¡o No 03:
Tacna - Garc¡laso - Arequipa"; y que, de detectarse irregularidades como consecuencia de la
¡nvestigac¡ón se ¡n¡c¡e las acciones contra los presuntos autores para el correspond¡ente
deslinde de responsabilidades; y, con Acuerdo de Directorio No 24-zol7, adoptado en sesión
de Director¡o No 008 del 29 de abril de 2077, el Directorio de protransporte dispuso la
separación del Gerente General y diversos serv¡dores de confianza, dejando sin efecto sus
des¡gnac¡ones, sin pefiuicio de las acciones de índole legal que se inicien en su contra en
defensa de los intereses de la entidad;

Que, en atención a la posición planteada por el pleno del Directorio en la s€sión realizada
el 28 y 29 de abril de 2o77, en el sentido que la Gerencia General in¡c¡e las ¡nvestigaciones por
presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de adjudicación, contratación e
implementac¡ón de los servicios antes señalados y habiendo concluido el plazo contractual
respecto al primero de los servicios mencionados, resulta necesario conformar un equ¡po
técnico por cada contrato que evalúe el proceso de adjudicación, contratación, e¡ecutión,
superv¡s¡ón y cumplimiento, en el marco de los contratos y sus modificatorias, informes
evaluat¡vos que servirán de sustento del informe que rem¡t¡rá la Gerencia de Regulación e
Infraestructura a.su Despacho, a efectos de determinar las acciones contra los 

-presuntos

responsables, de índole administrat¡va, c¡vil o penal, según corresponda;

Que, con Resolución No 114-2016-MML-IMPVGG del 22 de noviembre de 2016 se asignó a
la Gerenc¡a de Regulación e Infraestructura, las func¡ones operativas y ae Ána usuARIA
para la ejecución del Proyecto de Inversión públ¡ca con Codigo SNIP No 276008
"Mejoramiento del servicio de Fiscalización para el ordenamiento dellransporte urbano en
los Princ¡pales Ejes corredores complementar¡os, corredores de Integración en L¡ma
Metropolitana, Prov¡ncia de L¡ma - L¡ma", con el apoyo de la Gerencia de operaciones de los
Corredores Complementarios; y, la Gerenc¡a Comercial, según corresponda; así como la

:ina General de Administración y F¡nanzas, en lo que respecta a la administración y manejo
los recursos asignados al proyecto; por lo que s¡n perju¡cio de las acciones de verificacién

técnica recomendadas precedentemente, corresponderá a la Gerencia de Regulación e
Infraestructura proseguir con las acc¡ones adm¡n¡strat¡vas que correspondan en ei marco de
la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 350-2015-EF, así como sus respect¡vas mod¡f¡cator¡as;

De conformidad con la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF; y, en uso de las atribuciones
conferidas a la Gerencia General de pRoTRANSpoRTE med¡ante ordenanza No 732 y
Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:
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LELIS TAFUR CORAL
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PROTRANSPORTE
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Artículo Pr¡mero.- Facuttar a la Gerencia de Regulac¡ón e Infraestructura para que

en su calidad de Áne¡ USUARÍA de la ejecución del Proyecto de Inversión Pública Codigo

SNIP No 276008, conforme los Equ¡pos Técnicos a cargo de evaluar los procesos de
adjudicación, contratación, ejecución, supervisión y cumpl¡m¡ento del Contrato No 28-2016-
MMUIMPUOGAF "Contratac¡ón del Serv¡c¡o de Instalac¡ón de la Señal¡zación hor¡zontal.
vert¡cal y Servicios de fabricación e instalac¡ón para el mobiliario urbano en el corredor
complementario: Av. lavier Prado-Av. La Marina-Av. Faucett"; y, del Contrato N" 48-2016-
MMUIMPUOGAF "Contratación del Servicio de Instalación de la Señalización horizontal,
vertical y Servic¡os de fabricación e instalación para el mobiliario urbano en el corredor
complementario: Tacna-Garc¡laso-Arequipa", conforme a los fundamentos de la presente

Resolución.

Artículo Segundo.- D¡sponer que los Equipos Técnicos referidos en el Artículo

Primero deberán presentar a la ent¡dad sus informes técnicos sobre los resulbdos del encargo

dentro del plazo dispuesto por el D¡rectorio de Protransporte, a fin de proseguir con las demás
acc¡ones adm¡n¡strat¡vas, de acuerdo a Ley.

Artículo Tercero.- Not¡f¡car la presente Resolución a la Gerencia de Regulación e
Infraestructura, para conoc¡miento y fines pert¡nentes.

Articulo Cuarto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la
Resolución en el Portal de PROTMNSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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