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PROTTIANSPOF'TE
lnrtrluto Meiropotrtoño p,ot,oñrpo,te do Llrno

Que, con fecha 20 de octubre del 2016, mediante la carta No 023-2016-cLA, el
consorcio Lima Accesible, comun¡ca sobre la demora en la importación de elementos
podotáct¡les para cumplir con la ejecución del Adic¡onal N" 2, desde Ia ciudad de M¡ami, Estado
de Florida (usA), debido a las cond¡c¡ones climatológicas provocadas por el Huracán Matthew,
corroborando d¡cho retraso con las comunicaciones efectuadas por las empresas operadoras
ADA lnternacional lnc.; SAFE CITY; y, SMP Aduanas ; por lo que con fecha 2Z de octubre del
20'16, mediante la carta No 027-2016-CLA, el Consorcio L¡ma Acces¡ble, solicita ampliac¡ón de
plazo de 14 días calendario, para la instalación de elementos podotáctiles en las estac¡ones del
Metropol¡tano;

Que, med¡ante el documento de visto, la Gerencia de Regulación e lnfraestructura
ratifica el lnforme 56-2016-MML/IMPL/GI/JUC/LALL de fecha 02 de nov¡embre de 2016 det
Adm¡nistrador de Contratos, quien manifiesta que tanto el cronograma de traba.io, aprobado por
la Entidad el 23 de mayo del 2016, mediante la Carta N' 114-2016-MML/IMpL/Gl, como la
Adenda firmada el 23 de settembre del 2016, para la ejecución del Adicional N" 2, son
determinantes para establecer el périodo de importación de las baldosas podotáctiles, previo a
la ejecución de los trabajos, al haberse concluido en que la solic¡tud de ampliación de plazo
presentada por la empresa CONSORCIO LIMA ACCESTBLE fue reatizada dentro det ptazo
establec¡do en el artículo 175 del Decreto Legislativo N'1017, Ley de Contrataciones del
Estado, s¡endo la causal atribu¡da por el contratista "caso fortuito o fuerza mayor,,; debiendo
cons¡derarse que en el cronograma de habajo, aprobado por la ent¡dad, mediante Carta N.
114-2016-MML/IMPL/G| y la Adenda de fecha 23 de set¡embre de 2016, no se ha podido
determ¡nar el periodo de importac¡ón de las baldosas podotáctiles;

Que, el artículo 41 numeral 41.6 del Decreto Legislativo N" '1017, Ley de
del Estado, norma apl¡cable al contrato, señala que: "El contratista puede

la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
comprobados y que mod¡f¡quen el cronograma contractual"; y, el artículo'175 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado med¡ante Decreto Supremo N.
'184-2008-EF dispone que: "Procede la ampliac¡ón del plazo en los s¡guientes casos: (...)2. por
atrasos o paral¡zaciones no imputables al contratistal y, 4. Por caso fortu¡to o fuerza mayor; y
que: "El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles s¡guientes
a la not¡f¡cación de la aprobación del adicional o de finallzado el hecho generador del atraso o

. La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y not¡f¡car su decisión al contratista
el plazo de diez ('10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. (...)

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente
v¡nculados al contrato pr¡ncipal. (..)"; por lo que la causal que motiva la ampliación de plazo
sol¡c¡tada, fuerza mayor, se encuentra debidamente sustentada con el evento natural, no
siendo d¡cha s¡tuación imputable al contratista, razón por la cual corresponderÍa otorgar la
ampl¡ac¡ón de plazo solic¡tada;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca, y, en uso de las
conferidas a la Of¡c¡na General de Adm¡nistración y F¡nanzas mediante Resoluctón

N" 28-2016-MML/IMPL/GG de fecha 29 de mazo de 2016:

SE RESUELVE

Artículo Pr¡mero.- Aprobar la Ampliación de Plazo N" 2, para la ejecución del Ad¡cional
del Contrato No 01 - 2016 - MML/IMPUOGAF, para el "Suministro e ¡nstalación de señales
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podotáctiles en las estaciones del Cosac l, provincia de L¡ma, Lima, correspondiente a la
primera etapa de ejecución del estudio de Pre-inversión a nivel de perf¡l viable - Me.ioramiento
del servicio de señalización en las estaciones del Cosac l, provincia de L¡ma - Lima",
desplazando el plazo de venc¡miento contractual hasta el 16 de nov¡embre del 2016, sin
derecho a gastos generales.

Artículo Segundo.- lnsertar la presente resolución en el Contrato No O1-2016-
MMUIMPL/OGAF, formando parte del mismo.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura, la
de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución al CONSORCTO L|MA ACCESIBLE,
a la Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura y a la Oficina de Asesoria Jurídica, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Qu¡nto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la
en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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