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VISTO:

El MemorandoN'247-2017-MML/IMPL/GRI de fecha 05 de abril de2017, emitido por la
Gerencia de Regulación e lnfraestructura; y, el lnforme N'212-2017-MML/IMPL/OAJ del 07 de
abril de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría JurÍdica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por Ordenanzas No 1103, N" 1'154, N" 1324, N' 1539 y N" 1593 se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como entidad a cargo del Sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC para afianzar la implementación del Programa
de Transporte Urbano de Lima, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como política
prioritaria de gestión;

Que, mediante Ordenanza No 1613, publicada el 27 de junio de 2012, modificada por
Ordenanzas N'1769 y N'1930, se crea el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana (SlT), con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y la movilidad urbana,
a través de la implementación de servicios de transporte público accesibles, seguros, eficaces,
eficientes y respetuosos con el ambiente; estableciéndose como uno de los componentes del SlT,
c) el Sistema de Corredores Complementarios, que consiste en la prestación del servicio de
transporte público en corredores exclusivos, mixtos o preferenciales, con operación y recaudo
centralizado, y, mediante Ordenanza N" 1769, publicada el 03 de febrero de2014, se aprueba la
norma que regula el Sistema de Corredores Complementarios del Sistema lntegrado de
Transporte Público de Lima Metropolitana (norma reguladora del SCC);

Que, con fecha 30 de diciembre de 2016, el lng. Carlos Humberto Cotrina Fernández y
Protransporte suscriben el Contrato No 51-2016-MML/IMPL/OGAF, para la "Contratación de
Supervisión del Servicio de lnstalación de la Señalización horizontal, vertical y Servicios de
fabricación e instalación para el mobiliario urbano en el corredor complementario: Tacna-
Garcilaso-Arequipa", por el monto de S/ 344,000.00, inc. IGV; y, un plazo de ejecución de 75 días
calendario;

Que, mediante Resolución N" 030-2017-MML/IMPL/OGAF de fecha 22.03.2017 se otorga
la Ampliación de Plazo de 48 dÍas calendario al Consorcio Los Ángeles por causal de atrasos o
paralizaciones no imputables al contratista en la ejecución del Contrato No 48-2016-
MML/IMPL/OGAF "Contratación del Servicio de lnstalación de la Señalización horizontal, vertical y
Servicios de fabricación e instalación para el mobiliario urbano en el corredor complementario:
'acna-Garcilaso-Arequipa", desplazándose el término de plazo del 12.mar.2017 al 29.abr.2017',

que da motivo a que el supervisor remita la Carta N'038-CHCF-2O17/Supervisor solicitando

ampliación de plazo de supervisión del precitado contrato, sin perjuicio de que la entidad pueda

dar por concluido los servicios contratados;

Que, mediante el Memorando de visto, la Gerencia de Regulación e lnfraestructura
comparte lo señalado por el Administrador de Contrato, Arq. Freddy Sipán lzaguirre, mediante el

lnforme O7B-2017-MML/IMPL/GR|-FS| del 04 de abril de 2017, mediante el cual se concluye que

procedente otorgar al lng. Carlos Humberto Cotrina Fernández la Ampliación de Plazo N' 01

48 días calendario, por causal de atraso ylo paralizaciones no imputables al Contratista,

a la ampliación del Contrato N' 48-2016-MML/IMPL/OGAF, desplazándose el término de

o del24.mar.2017 al 11.may.201,7;

'(*14I vóB" ,=

Wüh;*li3l'ry

Wfr,*fi#i,,fi,,Í:

lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333



G. CAÑARI ARCE

fif Municipalidad de Lima PT'OTF'ÁNSPONTE
lnslrlulo Melropolrtono Prottonsporle de trmt

'.r.r. :r.: .r .:i ,..-:jt_

Que, el artículo 34 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que:
"34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,'por
orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario,
la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer
dicho equilibrio, en atención al principio de equidad (. ) 34.5 El contratista puede soticitar ta
ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el
contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados.";

Que, en concordancia con lo señalado en la norma precedente, el artículo 140 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N"
350-2015-EF, establece que: "Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: (. .) 2. Por
atrasos ylo paralizaciones no imputables al contratista."; apreciándose de lo expuesto tanto por el
Contratista como la Supervisora del Servicio que existieron hechos ajenos a la voluntad del
contratista que impidieron la ejecución del contrato, siendo ello una causal debidamente justificada
y acreditada que amerita su aprobación, razón por la cual procede legalmente otorgar la
ampliación de plazo solicitada;

Que, contando con el informe favorable de la Oficina de Asesoría JurÍdica y en uso de las
facultades conferidas a la Oficina General de Administración y Finanzas mediante Resolución de
Gerencia General N' 001-2017-MML/IMPL/GG de fecha 05 de enero de 2017',

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Ampliación del Plazo N" 01 por cuarenta y ocho (48)
dÍas calendario adicionales al plazo de ejecución de la prestación del Contrato N'51-2016-
MML/IMPL/OGAF, para la "Contratación de Supervisión del Servicio de lnstalación de la

Señalización horizontal, vertical y Servicios de fabricación e instalación para el mobiliario urbano
el corredor complementario: Tacna-Garcilaso-Arequipa", el mismo que se computará del dÍa 25

mazo de 2017 hasta el 1 1 de mayo de 2017 , sin reconocimiento de gastos generales.

Artículo Sequndo.- NOTIFICAR la presente Resolución al lng. Carlos Humberto Cotrina
'ernández; a la Gerencia General de PROTRANSPORTE y a la Gerencia de Regulación e

lnfraestructura de PROTRANSPORTE, para conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Tercero.- ENCARGAR al responsable de la Página Web la publicación de la
Resolución en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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