
É.f fvfrni.ipalidad de Lima

VISTO:

Informe N" 062-2016-MML/IMPVOGAF/LOG, de fecha 07 de setiembre de 2016 de layllqug de Logística de la oficina General de Rámin¡étración y Finanzas; Memorando No 47g-2016-MML/IMPVcil de la Gerencia de Tecnología oe la rnroráración de iecrri i+ áe agosto de20L6 v la cata No 043-2016-GG-ACSPERU recipcionada a irur¿i á" ,g;¿;iles de fecha18 de agosto de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada porlas ordenanzas No 1103, 
_1_154, 1324,._!5ss y tsés, 

-se 
creo ut i;ri¡úiá u-etropotitanoProtransporte de Lima - PRorMNSPoilrE, coáo orján¡rro público Descentralizado de laMunicipalidad Metropolitana-de Lima, con pérsonería ¡rÍr,crcá oe derecho público interno y conautonomía administrativa, técnica, económica, prutrprart iia y Rnanci"ru, ar*rgndo de todoslos aspectos referidos a la planificación, implementáción. áJr¡nirtru.¡¿n v ,ánt*imiento delsistema de corredores segregados de duses de Atá capacidad-cosAC, incluyendo suinfraestructura;

Que, mediante ordenanza No 1613 de. fechl 26 dejunio de 2012, modificada por laordenanza No 1769, se creó el sistema Integrado de Transporte público ae Limá üetropolitana
^:IT, estaoleciendo, en relación a las competencias referidas a la administái¡¿n y control delSIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración ycontrol del sistema de cosAC y del sistema de corredores complementariog

l-. Que, con fecha 18 de abril de 2016 se suscribió el contrato No 03-2016-MMVIMPVoGAF con la empresa ACS SOLUTIpNS PERU s.Á. por el concepto de Adquisición eInstalación de componentes para la Renovación recnotogiá da s¡rturu de centro de Gestióny Control del Metropolitano, por el plazo de ejecución oeía prestación oe rgo ¡iuiialendario ypor el importe de S/.3,^983,662.00 (tres miilones novecientos ochenta y tres mil seiscientossesenta y dos con 00/100 soles);

Que mediante carta No 043-2016-GG-ACSPERU, la empresa ACS SOLUTIoNS PERUS'A', solicita la ampliación de plazo contractual por existir un atraso o paralización noimputable al contratista,.al amparo del numeral 2 del aftículo t75 del Decreto supremo No184-2008-EF, de apticación ar contrato No 03-2016-u¡¡ui¡¡püócnr;

PHATHANSPORTE
ln¡lllulo Mclropoiltono trolronrpo,te de Li¡no

"Año de la consolidación del Mar de Grau',

RESOLUCTON No 1 b -2O16-MMr/rMpL/ocAF
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illllljl* ACS SoLUTIoNS PERU s.A., asimismo considera necesario otorgar ta amptiación deLrü¡{É" 
igRlazo;
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Que mediante Informe No 062-2016-MMUIMPVOGAF/LOG, la unidad de Logística dela oficina General de Administración y Finanzas, solicita la autorización oara la amnliación rtppara la ampliación de
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Instalación de Componentes para la Renovación Tecnológica del Sistema de Centro de Gestión
y Control del Metropolitano, con la empresa ACS SOLUIONS PERU S.A.;

Que de conformidad a lo establecido en el aftículo 175 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo No 184-2008-EF, procede la

ampliación de plazo entre otros "Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista", sin

considerar gastos generales adicionales u otros;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Gerencia de
Tecnología de la Información y Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y
Finanzas, resulta necesario efectuar la aprobación de la adenda al Contrato No 03-2016-
MML/IMPVOGAF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del
Estado y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el T1tular de la Entidad, según el inciso
e) del aftículo primero de la Resolución de Gerencia General No 28-2016-MMUIMPVGG;

Con el visto de la Oficina de asesoría Juri,Cica;

SE RESUELVE:

AÉículo Primero.- APROBAR la ampliación del plazo por dieciséis (16) días
calendario del plazo de ejecución de la prestación contractual correspondiente al Contrato No

03-2016-MMUIMPVOGAF para la Adquisición e Instalación de Componentes para la
Renovación Tecnologica del Sistema de Centro de Gestión y Control del Metropolitano hasta la
fecha de culminación del plazo contractual el 31 de octubre de 2016. La ampliación de plazo
en mención no dará lugar al pago de gastos generales adicionales u otros.

Aftículo Seoundo.- FORMAUZAR la modificación del plazo de ejecución de la
prestación contractual mediante la suscripción de la Adenda No 01 al Contrato No 03-2016-
MML/TMPUOGAF.

Aftículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
http://www.protranspofte.gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNIQUESE

PNOTHANSPOHTE
lnrliluto Melropolllono Prolroniporle Ce Lrmo
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