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Lima, 2 5 JU1.2016

VISTO:

El Memorando N" 677-2016-MML/IMPL/G|, de fecha 05 de jutio det 2016, de ta
Gerencia de lnfraestructura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, publicada el 02 de diciembre de ZOO4,
modificada por ordenanza N" 1103, N'11s4, N" 1324, N" 1s3g y N. 1s93, se creó el
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica,
econÓmica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificaciÓn, implementación, administración y mantenimiento del sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, con fecha 10 de marzo del 2016, el Consorcio Mega y Protransporte
suscribieron el Contrato No 014-2016-MML/IMPL/GG, denominado "suministro e
instalación de señales verticales y señales braille en las estaciones del COSAC l,

correspondiente a la segunda etapa de ejecución del PIP - Mejoramiento del servicio de
alización en las estaciones del COSAC l, Provincia de Lima - Lima", por el monto de su
puesta económica ascendente a S/. 1'675,987.71y un plazo de 114 días calendario;

Que, con fecha 12 de marzo del 2016, realizada la entrega de terreno, se dio inicio
al plazo contractual, al cumplirse la única condición establecida en el CONTRATO; y, con
fecha 06 de mayo del 2016, mediante la Carta No 006-2016-CM, el Consorcio Mega,
comunica a la Gerencia de lnfraestructura la necesidad de retirar señales existentes en las
estaciones del Metropolitano, por interferir con su trabajo y debido a que, según
manifiestan, no están contempladas como parte de sus obligaciones contractuales, le
corresponde a la entidad efectuar su retiro y eliminación;

Que, con fecha 19 de mayo del 2016, mediante el lnforme N" 233-2016-
MML/IMPL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión en relación a la solicitud del
Consorcio Mega, indicando que las Bases lntegradas no habían previsto el retiro y
eliminación de las señales existentes, por lo que el contratista solo está obligado a asumir

costos del retiro de aquellas señales existentes que por razones de ubicación se vean
s con las instalaciones a su cargo;

Que, con fecha 24 de mayo del 2016, mediante la Carta No 115-2016-
MML/IMPL/GI, la Gerencia de lnfraestructura, le comunica al Consorcio Mega sobre la
procedencia de su solicitud, requiriéndole la remisión de la cotización correspondiente;

Que, con fecha 13 de junio del 2016, mediante la Carta N'008-2016-CM, el
Consorcio Mega hace llegar a la entidad el presupuesto final para el retiro de la señalética
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existente, ascendente a S/ 43,629.32, se deja constancia que la Gerencia de
lnfraestructura, luego de varias reuniones de campo y coordinación, conjuntamente con el
contratante, y teniendo en cuenta que el material a eliminar, por indicación de la Gerencia
Comercial a través de su representante, no es reutilizable, no siendo necesario su
transporte al almacén de Protransporte, llegaron a un acuerdo respecto al costo, siendo el
presentado, el más favorable para la lnstitución;

Que, con fecha 17 de junio del 2016, mediante el Memorando N'331-2016-
MML/IMPL/OPP, la Oficina de Planificación y Presupuesto, emite la disponibilidad
presupuestal ascendente a S/ 43,629.32, para la ejecución de los trabajos que permitían el
retiro de la señalética existente, no contemplados en el contrato original;

Que con fecha 1 de julio del 2016, mediante el lnforme No 32-2016-
MML/IMPL/Gl/JUC/LALL, teniendo en cuenta que las señales existentes, además de diferir
en tamaño, textura y durabilidad respecto de las señales nuevas, obstruirían su visibilidad
y confundirían la orientación del usuario del Metropolitano, el Administrador del Contrato
considera que su retiro es necesario para cumplir con la meta del contrato y recomienda
aprobar el presupuesto adicional ascendente a S/ 43,629.32, (cuarenta y tres mil
seiscientos veintinueve con 321100 soles), indicando que no se requiere de una ampliación
de plazo para su ejecución; y con el documento del visto, el Gerente de lnfraestructura
informa que comparte lo recomendado por el Administrador del Contrato;

Que, el artículo 41 del Decreto Legislativo N'1017, que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado, establece en su artículo 41 numeral 41.1: "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 y servicios
hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables

alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras
por el mismo porcentaje";

Que, el artículo 174 del Reglamento de la precitada Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF, precisa además: "Para alcanzar
la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá

disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por

ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las

especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las

condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por

acuerdo entre las partes.";

Con el visado de la Gerencia de 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" 028-2016-MML/IMPL/GG de fecha 29
de marzo de 2016;

SE RESUELVE
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Artículo Primero.- Aprobar el Presupuesto Adicional N" 1 del Contrato No 014-
2016-MML/IMPL/GG, denominado "suministro e instalación de señales verticales y
señales braille en las estaciones del COSAC l, correspondiente a la segunda etapa de
ejecuciÓn del PIP - Mejoramiento del servicio de señalización en las estaciones del
cosAc l, Provincia de Lima - Lima"", ascendente la suma de s/ 43,629.32, (cuarenta y
tres mil seiscientos veintinueve con 32l100 soles), incluido impuestos.

Artículo Segundo.- El nuevo monto actualizado del Contrato No 014-2016-
MML/IMPL/GG, asciende a la suma total de S/. 1'719,617.03 (Un millón setecientos,?¡D\ ve vr. . , rvrvtr,vg \vtt ilililLIt >E'tuultr:lll,u§

]fürdiecinueve mil seiscientos diecisiete con O3/1OO) Soles, incluido impuestos, de acuerdo a, \r-\ vrvvrrruvvv I

ffi\iltos considerandos de ta presente Resotución

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución al Consorcio Mega, a la
Gerencia de lnfraestructura para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Cuarto.- lnsertar la presente resolución en el Contrato N" 014-2016-
MML/IMPL/GG, formando parte del mismo.

Artículo Quinto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

cRnms ú. clÑltti hRcr

,¿lo 0lilina de Aseloria
'iuridica

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA OE LIM^
INSITIUT0 METRoPOITANo PRoTRANSfORTE DE r 'r¡^
rOfrcin¡ General de Admlnrsrr{ión y Frnanzas
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