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RESOLUCTON NoSq -2016-MMr/rMPr/OGAF

VISTO:
Lima' 

zJ sElzoro

Informe No 067-2016-MML/IMPVOGAF/LOG, de fecha 23 de setiembre de 2016 de la
Unidad de Logística de la Oficina General de Administración y Finanzas; Oficio No 258-2016-
MML-GA de la Dirección de Administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima de fecha
20 de setiembre de 2016 y Escrito de fecha del Consorcio NEW MAZ S.A,C. - YAMAHA MOTOR

DEL PERÚ S.A. recepcionada a través de mesa de paftes de fecha 14 de setiembre de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por

las Ordenanzas No 1103, 1154, L324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protranspofte de Lima - PROTMNSPORTE, 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, enc¡rgado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del

Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad{OsAc, incluyendo su

infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transpotte Público de Lima Metropolitana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la administración y control del

SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y
control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, con fecha 01 de setiembre de 2016 se suscribió el Contrato N" 21-2016-
MML/IMPUOGAF con el Consorcio NEW MAZ S.A.C. - YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A., por el

concepto de Adquisición de Motocicletas Lineales para el Personal Fiscalizador de los

Corredores Complementarios Complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa y el

Corredor Complementario Av. Javier Prado - Av. La Marina - Av. Elmer Faucett, por el plazo de

ejecución de la prestación de 24 días calendario y por el importe de S/ 155,436.00 (ciento

cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 soles);

Que mediante Escrito de fecha 14 de setiembre de 2016 el Consorcio NEW MAZ

S.A.C. - YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A., solicita la ampliación de plazo contractual por existir
un atraso o paralización no imputable al contratista, al amparo del numeral 2 del aftículo 140

del Decreto Supremo No 350-2015-EF;

Que mediante Oficio No 245-2016-MML/IMPUOGAF, se solicitó a la Dirección de

Administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la designación de un funcionario en

representación de la MML, encargado de suscribir el registro de propiedad de los bienes

adquiridos por encargo, para el PIP denominado "Mejoramiento del seruicio de Fiscalización

para el Ordenamiento del transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores

Complementarios, Corredores de integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima -
Lima";

Que mediante Oficio No 258-2016-MML-GA, la Gerencia de Administración de la

Municipalidad Metropolitana de Lima, designa al Sr. Carlos Enrique Pizarro Castro, en
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representación de la MML, a fin de que suscriba los formatos respectivos para el registro de los
bienes a realizarse a cargo del Consorcio NEW MAZ S.A.C. - YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A.

ante la SUNARP;

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 2 a¡tículo 140 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-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 Oficina General
de Administración y Finanzas y de la Gerencia de Administración de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, resulta necesario efectuar la aprobación de la adenda al Contrato No

21-2016-MMUTMPUOGAF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 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 Tltular de la Entidad, según el inciso
e) del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 28-2016-MMVIMPVGG;

SE RESUELVE:

Aftículo Primero.- APROBAR la ampliación del plazo por veinticuatro (2a) días
calendario de ejecución de la prestación contractual correspondiente al Contrato N' 01-2016-
MML/IMPUOGAF para la Adquisición de Motocicletas Lineales para el Personal Fiscalizador de
los Corredores Complementarios Complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa y el

Corredor Complementario Av. Javier Prado - Av. La Marina - Av. Elmer Faucett, que rige
desde el día 26 de setiembre de 2016 al 19 de octubre de 2016. La ampliación de plazo en
mención no dará lugar al pago de gastos generales adicionales u otros.

Aftículo Seoundo.- FORMALIZAR la modificación del plazo de ejecución de la
prestación contractual mediante la suscripción de la Adenda No 01 al Contrato No 21-2016-
MML/rMPL/OGAF.

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.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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