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VISTO:

El Memorando No 146-2017-MML/IMPUGRI de fecha 22 de febrero del2017 em¡t¡do por
la Gerenc¡a de Regulac¡ón e lnfraestructura, y, el lnforme N' 1 15-2017-MML/IMPUOAJ de
fecha 23 de febrero de 2017 , emitido por la Oficina de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 732, publ¡cada el 02 de d¡ciembre de 2004, modifcada
por Ordenanza N' '1103, N" 1154, N" 1324, N' 1539 y N' 1593, se creó el lnst¡tuto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, como Organismo Público
Descentra[zado de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima, con personeria jurÍdica de derecho
público ¡nterno y con autonomia administrativa, técn¡ca, económica, presupuestar¡a y
financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación, ¡mplementac¡ón,
admin¡stración y mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura,

Oue, con fecha 26 de enero del 2016, se suscribe el Contrato No 004 - 2015 -
MMUIMPUGG, para la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la obra
"Mejoramiento de la acces¡b¡l¡dad peatonal a las estaciones PacÍfico, lndependencia y Los
Jazm¡nes del COSAC l, en el distrito de lndependencia, provincia de L¡ma - L¡ma", a cargo del
Consorcio San Juan, por el monto de su propuesta económica ascendente a Sl 2'384,417.17 y
un plazo de eiecuc¡ón de 145 dias calendario;

Que. con fecna 24 de octubre del 2016, med¡ante la Resoluc¡ón N' 02-2016-
MMUIMPUGRI, se aprueba el Expediente Técnico para la ejecución de la obra "Mejoramiento
de la accesibilidad peatonal a las estaciones Pacifico, lndependencia y Los Jazmines del
COSAC I, en el d¡strito de lndependenc¡a, provinc¡a de L¡ma - Lima", s¡endo el monto
contractual de la obra ascendente a Sl 2'293,240.17 ,

Que, con fecha 7 de nov¡embre del 2016, medlante la Carta N' 15-2016-
MMUIMPUGRI, se rem¡te al contratista, Consorcio San Juan, cop¡a de la Resolución que
aprueba el Exped¡ente Técnico, dos cop¡as del Expediente aprobado, debiendo retornar una
después de la firma del Representante Legal, y se solicita la presencia de sus representantes
para la entrega de terreno;

Que. con fecha 8 de noviembre del 2016, se realizó la entrega de terreno y se dio inicio
al plazo contractual para la ejecución de la obra "Meloramiento de la accesab¡l¡dad peatonal a
las estaciones Pacif¡co, lndependencia y Los Jazmines del COSAC I, en el distrito de
lndependencia, provincia de L¡ma - Lima",

Que, con fecha '11 de enero del 2017, med¡ante el Of¡c¡o N" 06-2017-GDU/MD|, el
Municip¡o de lndependenc¡a sol¡cita la modif¡cación del Diseño V¡al Urbano proyectado en el
Expediente Técn¡co de le obra "Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a las estac¡ones
Pacíf¡co, lndependencia y los Jazm¡nes del COSAC l, en el d¡strito de lndependencia, prov¡nc¡a

,/de Lima - L¡ma";

Que, con fecha 23 de enero del 2017, se firma el Acta de Reunión Técn¡ca entre los
representantes del Municipio de lndependencia y Protransporte, en representación de la
Municipal¡dad de Lima, estableciendo una ser¡e de acuerdos vinculantes de cumplimiento para
la cont¡nu¡dad de la obra;

Oue, con fecha 30 de enero del2017, med¡ante la Carta N' 71-2017-MMUIMPL/GRI, se
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solic¡ta al contrat¡sta la elaboración del Expediente Técnico del Adicional de obra y Deductivo
Vinculado de Obra N" 1, ¡ndicándole que este debe elaborarse dentro del plazo y conforme a lo
eslablecido en el Acta de reun¡ón Técn¡ca de fecha 23 de enero del 2017;

Que, med¡ante Carta N' 014-2017 presentada con fecha 6 de febrero del 2017, el
contratista, Consorcio San Juan, solicita a la Entidad la aprobac¡ón del Adicional de Obra y
Deduct¡vo Vinculado de Obra N" 1, de la obra "Mejoramiento de la accesib¡lidad peatonal a las
estac¡ones Pacífico, lndependencia y Los Jazm¡nes del COSAC l, en el distrito de
lndependencaa, prov¡nc¡a de Lima - Lima" ad.iuntando el Expediente Técn¡co para su revisión y
trámite correspond¡ente;

Que, mediante Carta N" 023-2017 presentada con fecha 20 de febrero del 2017, el
contratista, Consorc¡o San Juan, solicita a la Entidad la aprobación del Ampliac¡ón de plazo N.1de la obra "Mejoramiento de la accesib¡l¡dad peatonal a las estac¡ones pacÍf¡co,
lndependenc¡a y Los Jazmines del COSAC l, en el distrito de lndependencia, provincia de Lima
- Lima", en razón de encontrarse pend¡ente la aprobac¡ón del Ad¡clonal de Obra y Deductivo
Vanculado de Obra N" f por motivo que no le es imputable;

Que, con Memorando No 146-2017-MMUIMPUGRI la Gerenc¡a de Regulación e
lnfraestructura comparte el lnfome N' 04-2017-MMUIMPUG|/JUC/LALL-MAPEPIJ, de fecha
22 de febrero del 2017, elaborado por el lnspector de Obra, en el cual se señala que el
Exped¡ente Técnico de Adicional de Obra y Deduct¡vo Vinculado de Obra N. 1, según lo

en el cronograma de obra, requiere de'18 dias calendario para su eiecución, este
en su total¡dad, al haber conclu¡do el plazo contractual en fecha 20 de febrero de 2017

y no haberse emit¡do la Resoluc¡ón de aprobación del Adicional de Obra N. 1, se conv¡erte en
ruta crítica, toda vez que prolonga el hito de final¡zación de la labor contractual; y se concluye
en que el fundamento de la solicitud de ampliación de plazo tiene su causal en el artículo 2oo
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "Atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribu¡bles al Contratista"; por lo que se considera procedente la Ampl¡ación de plazo N. 01,
a la empresa Consorcio San Juan, por un periodo de 18 dias calendario, desplazándose la
fecha de culminac¡ón de la obra hasta el v¡ernes 10 de mazo de 2017,

Que, el artículo 41 numeral 41.6 del Decreto Leg¡slativo N. .1017, Ley de Contratac¡ones
del Estado, norma apl¡cable al contrato, señala que: "El contratista puede solic¡tar la ampl¡ación
del plazo pactado por atresos y paralizaciones a¡enas a su volunlad deb¡damente comprobados
y que modifiquen el cronograma contractual"; y, el artículo 200 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 184-2008-EF dispone
que: "De conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contrat¡sta podrá sol¡citar la ampl¡ac¡ón de
plazo pactado por cualqu¡era de las sigu¡entes causales ajenas a la voluntad del contratista,
s¡empre que mod¡f¡quen le ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento
de la solic¡tud de ampliac¡ón: ( ) 1. Atrasos y/o paralizac¡ones por causas no atribuibles al
contratista...", por lo que la causal que motiva la ampliación de plazo solicitada se encuentra
deb¡damente sustentada,

Que, en el mismo sent¡do, el artículo 201 del Reglamento antes c¡tado, precisa que para
gue proceda una ampl¡ación de plazo de conformidad con lo esteblecido en el artículo
precedente, desde el in¡cio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por ¡ntermedlo
de.§u residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las c¡rcunstancias que a su cr¡ter¡o
añíerilen ampl¡ac¡ón de plazo. Dentro de los qu¡nce (15) días siguientes de conclu¡do el hecho

.¡ivocado, el contratista o su representante legal sol¡citará, cuantificará y sustentará su sol¡citud
de ampl¡ación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la
demora afecte la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo ad¡¿ional
resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera
superar el pla20 vigente de ejecuc¡ón contractual, la solic¡tud se efecluará antes del
vencim¡ento del m¡smo. El inspector o supervisor em¡t¡rá un informe expresando op¡n¡ón sobre
la solicitud de ampl¡ación de ptazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7)
días, contados desde el día s¡guiente de presentada la sol¡citud. La Entidad resolverá sobfe
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dicha ampliac¡ón y not¡ficará su decisión al contrat¡sta en un plazo máximo de catorce (14) días,
contados desde el día sigu¡enle de la recepc¡ón del indicado informe. De no emit¡rse
pronunciam¡ento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, balo
responsabilidad de la Ent¡dadi razón por la cual medlante el lnforme de V¡sto la Of¡cina de
Asesoria Juridica em¡te opinión favorable al haber verif¡cado las condiciones legales exig¡bles
para el otorgar la ampliación de plazo sol¡citada,

La ampl¡ación de plazo obligará al contrat¡sta a presentar al ¡nspector o superv¡sor un
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM
correspond¡ente, conslderando para ello sólo las partidas que se han v¡sto afectadas y en
armonia con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez ('10) días
contados a part¡r del día s¡gu¡ente de la fecha de notificación al contratista de la Resoluc¡ón que

aprueba la ampliac¡ón de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los
reajustes concordados con el res¡dente, en un plazo máximo de siete (7) dias, contados a partir
de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de
siete (7) dias, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del ¡nspector o
supervisor, la Ent¡dad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez
aprobado. reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el
plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

Oue, en uso de las facultades previstas en el Decreto Legislativo N" '1017, Ley de
Contratac¡ones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF,
así como las Ordenanzas N" 732-MML y N" 1993-MML,

SE RESUELVE

Art¡culo Pr¡mero.- Declarar Procedente la Ampliación de Plazo N" 'l a favor del
Consorcio San Juan para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la acces¡b¡lidad peatonal a
las estac¡ones Pacífico, lndependencia y Los Jazm¡nes del COSAC l, en el d¡strito de
lndependenc¡a, provinc¡a de L¡ma - L¡ma", por diec¡ocho (18) dias calendario, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, desplazándose la fecha de
culminac¡ón de la obra hasta el vaernes 10 de mazo de 2017, sin derecho a conceder gastos
generales.

Artículo Segundo.- Not¡f¡car la presente Resolución al CONTRATISTA; al lnspector de
Obra, y, a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura, para conocim¡ento y f¡nes de Ley.

Art¡culo Tercero.- lnsertar la presente resolución en el Contrato N' 004-2015-
MMUIMPUGG, formando pade del mismo.

Artículo Cuarto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la
Resoluc¡ón en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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