
ffi fuunicipalidad de Lima FN§TfrTI/ISPENTE
l0rlilul0 Mstrüp0lilün0 pr0lr0n!pgrle de Limo

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCTON No üL -2OL6-MML/rMPr/OGAF

Lima, 2 2 SEI,2016
VISTO:

El Informe No 065-2016-MM17IMPL/LOG de fecha 19 de setiembre de 2016,
Memorando No 440-2016-MML/IMPL/OPP, de fecha 15 de setiembre de 2016 de la Oficina de
Planificación y Presupuesto; Memorando No 851-2016-MMUIMpL/GI de la Gerencia de
Infraestructura de fecha 13 de setiembre de 2016; Informe No 36-2016-
MML/IMPL/GI/JUC/LALL, de fecha 09 de setiembre de 2016 y la Carta N" 017-2016-CtI, de
fecha 02 de setiembre de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
la Ordenanza No 1103, LL54, L324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería juriCica 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 manienimiento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC, incluyendo su
infraestructura;

Que, con fecha 15 de abril de 20L6 se suscribe el Contrato No 01-2016-
MML/IMPUOGAF, entre PROTMNSPORTE y el Consorcio LIMA ACCESIBLE, para la prestación
del Suministro e Instalación de Señales Podotactiles en las Estaciones del COSAC I, provincia de
Lima - Lima, correspondiente a la Primera Etapa de Ejecución del Estudio de pre inversión a
Nivel de Perfil Viable "Mejoramiento del Seruicio de Señalización en las Estaciones del COSAC I,
provincia de Lima-Lima" Código SNIP 210920, por el importe contractual de S/ Z,O1Z,3LS74
(dos millones ochenta y dos mil trescientos quince con74lL}O soles) incluido IGV y un plazo de
ejecución de 140 días calendario, computados a partir del 07 de mayo de 2016 (fecha de
entrega del terreno).

Que, a través de la Cafta No 017-2016-CLA, del 02 de setiembre de 2016 el Consorcio
.IMA ACCESIBLE, solicita la Prestación Adicional No O1 al Contrato No O1-2016-MMUIMPL/OGAF

sustentando un presupuesto de S/ 99,795.08 (noventa nueve mil setecientos noventa y cinco
con 08/100 soles) por el retiro de cintas de caucho y/o podotactiles existentes antes de la
instalación de los podotactiles no fueron considerados por pafte del área usuaria (Gerencia de
Infraestructura), asimismo ratifica que el presupuesto adicional, ha sido originado en la
necesidad de ejecutar mayores prestaciones no contempladas en los alcances establecidos en
los términos de referencia y en el expediente técnico alcanzados por PROTMNSPORTE;

Que, mediante Informe N" 36-2016-MMLiIMPL/GI/JUC/LALL de fecha 09 de setiembre
de 2016, el coordinador de contratos de la Gerencia de Infraestructura, entre otros informa que
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la permanencia de señalética en piso con vinil, caucho antideslizante, baldosas, cintas
podotactiles amarillas adosadas a los pisos y demás materiales no compatibles, distorsionan la
funcionalidad del proyecto, desorientan a las personas con discapacidad visual y
consecuentemente no permiten que se cumpla con el objetivo que es " Mejorar las condiciones
de accesibilidad peatonal a las personas con discapacidad visual para mejorar su autonomía en
el uso del Sistema de Transpofte Público del Metropolitano CoSAC I", asimismo que de contar
con la disponibilidad presupuestal, se debería tener en cuenta su implementación conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado;

Que, mediante Memorando No 851-2016-MMUIMPL/GI de fecha 13 de setiembre de2016, la Gerencia de Infraestructura solicita la disponibilidád presupuestal por el impofte desl 99,795'08 (noventa y nueve mil setecientos noventa y cinco con 0g/100 soles), a fin deproseguir con la ejecución de la prestación adicional al c¡ntrato No 01-2016-MMVIMPL/OGAF,
necesarias para cumplir la finalidad del contrato, conforme a lo establecido en el Articu lo L74del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Memorando No 440-20L6-MMVIMPL/OPp de fecha 15 de setiembre, laoficina de Planificación y Presupuestq otorga la disponibilidad presupuestal, por el importe desl 99,795'08 (noventa y nueve mil setecientos noventa y cinco con 0g/100 soles), a fin definanciar la ejecución de prestación adicional al contrato No 01-2016-MMVIMPL/OGAF;

Que, mediante Informe N' 065-2016-MML/IMPUOGAF/LOG de fecha 1g de setiembrede 20L6, la unidad de Logística de la oficina de Administración y Finanzas, informa que esnecesario gestionar la autorización de la Prestación Adicional al Contrato N. 01-2016-MML/IMPUOGAF - suministro e Instalación de señales Podotactiles en las Estaciones delcosAc I, provincia de Lima - Lima, correspondiente a la Primera Etapa de Ejecución del Estudiode Pre inversión a Nivel de Perfil Viable "Mejoramiento del seruicio de señalización en lasEstaciones del cosAC I, provincia de Lima - Lima" codigo sNIp 210920, ppr el importe desl 99,795'08 (noventa y nueve mil setecientos noventa- y cinco con 0g/100 soles), sumaequivalente al 4'79o/o del monto del contrato primigenio de conformidad a lo Articulo r74 delReglamento de la Ley de contrataciones del Eshdó aprobado mediante Decreto supremo No184-2008-EF y modificatorias;

Que de conformidad a lo dispuesto en el Afticulo L74 del Reglamento de la Ley decontrataciones del Estado aprobado mediante Decreto supremo No 1g4-200g-EF ymodificatoria, establece que: "Para Alcanzar la finalidad del contrato y mediante resoluciónprevia, el Tltular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hastapor el límite del veinticinco por ciento (25vo) del monto del contrato original, para Io cualdeberá contar con la asignacíón de la certificación presupuestal necesaria, el costo de losadicionales se determinara sobre la bases de los especificaiiones técnicas del bien o términosde referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato, en defecto deestos se determinara por acuerdo entre las pates ( )";
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Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Gerencia de
Infraestructura, Oficina de Planificación y Presupuesto y la Unidad de Logística de la Oflcina
General de Administración y Finanzas, resulta necesario efectuar la aprobación de la prestación
Adicional No 01 al Contrato No 01-2016-MML/IMPVOGAF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Legislativo No 1017 y el Decreto Supremo No 184-2008-EF y modificatorias,
que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el inciso e)
del aftículo primero de la Resolución de Gerencia General No 28-2016-MML/IMPL/GG;

Con el visto de la Gerencia de Infraestructura y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

AÉículo Primero.- APROBAR la Prestación Adicional No 01 al Contrato No 01-2016-
MML/IMPVOGAF - Suministro e Instalación de Señales Podotactiles en las Estaciones del
COSAC I, provincia de Lima - Lima, correspondiente a la Primera Etapa de Ejecución del Estudio
de Pre inversión a Nivel de Perfil Viable "Mejoramiento del Seruicio de Señalización en las
Estaciones del COSAC I, provincia de Lima - Lima" Codigo SNIP 21OgZ0, por el importe de
Sl 99,795.08 (noventa y nueve mil setecientos noventa y cinco con 08/100 soles), suma
equivalente al4.79o/o del monto del contrato primigenio.

A¡tículo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución, al CONSORCIO LIMA
al Administrador del Contrato de la Gerencia de Infraestructura y a la Oficina de

Jurídica, para conocimiento y fines petinentes.

Aftículo Tercero.- ENCARGAR al Administrador del Contrato de la Gerencia de
Infraestructura informar a la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de
Lima a cargo del proyecto de "Mejoramiento del Servicio de Señalización en las Estaciones del
COSAC I, provincia de Lima - Lima" con Código SNIP 210920, la aprobación de la prestación
Adicional No 01 al Contrato No 01-2016-MML/IMPVOGAF.

Aftículo Cuafto.- 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. orotransporte.gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

MUNICIPALIOAD METROPOLITANA OE LIMA
INSTITUTO I,IETROPOIITANO PROfRANSPORTE DE LIMA
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