
ffi MuniciPalidad de Lirna
'Año del Buen Servicio al Ciudadano

PF'OTNANSPC'NTE
f n¡fif*o Melropolilono Ptolronsporle da limo

Lima, 0 1 itjt.l. 2017

VISTO:

El Memorando N'378-2017-MML/IMPL/GRI de fecha 26 de mayo de2017', emitido por

la Gerencia de RegulaciÓn e lnfraestructura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la ordenanza No 732, publicad 
^ ?)P? 

de diciembre de 2004, modificada

por ordenanzas N.-110á;-Ñ.-t154, N"-i5z¿, r.r'1T-9 y N" 1593 se creó el lnstituto

Metropolitano erotransp"'t'i oá .t'il: 
I ptorñnÑsPoRTE' como entidad a cargo del sistema

de Corredores Segregados de Buses ;;'Ái¡, Cipacidad - COSAC para afianzar la

imptementación det prógrama q:.TriTI-:rtá UiOrno de Lima' a fin de mejorar la calidad de

vida de los ciudadano.."oro política prioritaria de gestiÓn;

Que,medianteordenanzaN"l613,publicada:|-2f,|"iuniode20l2,modificadapor
ordenanzas N.1769 y N" 1930,.se crea;i'§;ü;, lntegrado dL rransporte Público de Lima

Metropotitana (SlT), óon et fin de me¡orJi á táiia'o de" vida áá u pobt'ciÓn v la movilidad

urbana, a través oe rl"imJrementa"¡on de servicios de transporte público accesibles' seguros'

eficaces, eficientes y respetuosos con ;i';;i";i"; estableci'éndose como uno de los

componentes del sli, ;)-:i'éL1"rr.o" óori"Joi"i cotplementarios' que consiste en la

prestación det servrclo'oátánsporte puurico án corredores exáusivos' mixtos o preferenciales'

con operacion y r"áJuáá cántiarizaoo; v]-mááiáÁte oroenl'á-Ñ" 1769' publicada el 03 de

febrero de2014,se aprUeba la norma qr. ogul, el sistemaáe coffeoores complementarios

del sistema rnt.gr"iJ';;T,;;;;rt" Éuiri.ti o" t-ima tr¡etropolilana lnorma reguladora del

scc);

Que, con fecha 12de dicr-embre de 2016' el consorcio Los Angeles y Protransporte

suscriben "r 
contáo'^rr¿i-zoio-u^¡rniipiióéni, 

-pr* rá':'cánt*t'iión der servicio de

rnstaración ae ta seiat¡zación norizontar, v"[i.rr v s"*il¡os oJ taoncácion e instaración para el

mobilrario urbano á.ii."iiáoá; .orpr"rántáiiol iá.nr-crr.]rr!á-Áiáquipa"' por el monto de

s/8,2oo,ooooo,inc.'Eü,v,*práiobe"já.ü.iondee0diascalendario;

eue, mediante ResoluciónN'!28-2017-MML-IMPL/^9GAF 
del '13 de- T?rjo de 2017 se

aorueba ra prestaJián ROicionat N' 01 ;ié;.t"i" Ñ ¿a-zorá-üNnLllMPL/oGAF 
por el monto

ascendente a sl oég,st 7.72, debido--;i ;#tt-oe espec*á;;i;t;; técnicas de pintura de

tráfico por pintura;;;;ilr..,ón, asi 
"omo "]'ó"Ju.tro 

vincu'r"aiiJpái eL monio ascendente s/

1,339,03s.43, dectárándose como .oniJ á.t'árii"O" O"r pt"Iit'iJ 
"oÁt"to 

la cantidad de S/

I' szoi,aaz 29, incluido IGV;

Que,medianteResolución.N.o32-2017-MML-IMPL/oGAFdel22demarzode2017,se
aorueba u nmpt¡alion d" Ptrro N" 01 E;;ausal de "t"to 

o p'ralizaciones no 
'imputables 

al

cbntratista, por aa Jias calendario, o"#ü'áti"tJÉ tttn' áJi¿itino contractual del 12 de

marzo de 2017 ár ié o" abr, de ,oii,"i*.* ".L 
urt¡r"ri"'rr"rá fecha de término der

contrato;

Que,asimismo,mediante.ResoluciÓnN.040.2017-MML-IMPL/oGAFdel,2Tdeabrilde
2017 seaprr"or'i, erestación noi"io#iÑIóá''rtántt'to Ñi ¿i-ioro-rt¡ur-lrn¡pL/OGAF por el

importe de sl áiá,bld:t, o"uioo i,''",'ulo-de tuneiiJi"-"i"'.o inoxidable para el

reforzamiento ".t-ru"iurrt 
de los moourJs iJ'páiáo",ot' oecraranáose como monto actualizado

der precitado .on,rJü't 
"ánt¡oro 

og_'ii üidássa.or., rncruilo ióv. n.i-irTo,,r" aprueba ra

Amptiación o" üir?" Ñ'-ói,-po, zo"iiá."Jái"noáil"r^9-*iÉiánoose 
la fecha de término

contractuat oer s0 Je abril de 2017 aizi'0" t11ává G Cori' !i"náo átt' Última la nueva fecha

de término del contrato'

cABL0§ 6.
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ffi MuniciPalidad de Lima PNE'TRANSPARTE
fnrf,fufo Melropolilono Prol,ontporle de l¡mo

Aliil r.le! 8tiÉn Servlcic ai Citi'i3'l3no

Que, mediante la carta N" 245-2O17ICLA recepcionada el 23 de mayo de 2017' el

Consorcio Los Angetes solicita la Ampliación de Plazo N' 03 del Contrato No 48-2016-

MML/|MpL/OGnr porcárrár áá atraso ito-iiÁizaciones 1o 
imputables al contratista, en vista

de no tener respuesta a las consulta. táfoiJ,t a la Entidad' las mismas que han sido

reiteradas mediante Cárta u" 224-2017¡CLA de fecha 15 de mayo de 2017 ' reiterada con Carta

Ñ" zal-zoll/CLA de fecha22 de mayo de 2017''

Que, mediante el Memorando de visto, la Gerencia de RegulaciÓn e lnfraestructura

señala que el contái;ta no sustenta técnicamente su pedido áe prÓrroga de 20 días

calendario,indicandoúnicamentequeSedefiniráexactamentecuándoseobtengarespuestaa
las consultas realizadas, contravinienOo fo"áisó'"sto en la Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento que ñ;"*;; i" arpriaJio'i oáprr.o procáde siempre que.se.cuantifique v

determine que ta o"ro,L-inuoiada afecie ;i;;";"g;ña áe la prestacién' concluyéndose por la

imorocedencia de la ampliación de plazo tárüitáá", por falta de sustento' manteniéndose el

óiJro o" término el25 de maYo de 2o'17;

Que, el artículo 34 de la Ley N 3o225,Ley de Contrataciones del Estado, señala que: ..

(...) 34.5 er contraiilü pr"ár éoticitar--ta= ám'prlácion del plazo pactado por atrasos v

paralizacion", ,¡"nár-"- s[-uáruntao oeo¡iámenü comprobados y que modifiquen el plazo

contractual oe acueioJ ,-ro qu" esta¡reica ál reglamentg ( )';; razÓn por la cual al no

encontrarse ra soriciiuo áebidament" ,ur-t-"ilrJá no" procede otoig.r ra ampriación de prazo

solicitada,

Que, contando con el informe favorable de la oficina de Asesoría Juridica y en uso de las

facurtades conferidas a ra oficina o"n rriá" nJministración_y Fin"n=* me-drante Resorución

de Gerencia c"n"rriÑ'óoi-zÚ7-rtlrr¡urüiucé áe fecha 05 de enero de2017''

SE RESUELVE:

ArticuloPrimero'.DeclararlMPRoCEDENTElaAmpliaciÓndePlazoN"03,porveinte
(20) días carenoariffironáÉl'lr práió oJá".u.ion de la,presia"ion o"t contrato N" 48-2016-

i¡f,¡f-l¡r¡pt-lOORf, soticitada por ef Consoió'o Los Angeles' mánteniéndose como fecha de

iit*nó o"rservicio el25 de mayo de 2017'

Artículo sequndo.- NOTIFIGAR la presente ResoluciÓn al consorcio Los Angeles; a la

Gerencia Generar o"finorh'ÁÑéáónie ffi;'¿"";;;;6 RásulaciÓn e lnrraestructura de

PROTRANSPORTE, para su conocimiento y tinet pertinentes'

ArtículoTercero..ENCARGARalresponsabledelaPáginaWeblapublicaciÓndela
Resotuc-ón en el Portalde PRoTRANSPoRTE'

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

METROPOLITANA DE LIMA
INSIIfUIO T4ETROPo*'sü"1

ING. WILLTAMS RAFAEL
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