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RESOLUcIoN N. Ü ).,I -2o17.MML/IMPL/oGAF

L¡ma, l7 ABR.2017

VISTO:

El Memorando N" 261-20'17-MML/lMpL/GRl de fecha 11 de abril del 2017, emitido por la
Gerencia de Regulación e lnfraestructura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza N" 732, publ¡cada el 02 de d¡ciembre de 2004, modificada
por Ordenanzas N' '1 '103, N' 1 154, N' 1324, N' 1539 y N" 1593 se creó et tnst¡tuto Metropot¡tano
Protransporte de Lima - PRoTRANSPoRTE, como entidad a cargo del sistema de corredores
Segregados de Buses de Alta capacidad - cosAc para afianzat la ¡mplementación del programa
de Transporte Urbano de Lima, a fin de mejorar Ia calidad de v¡da de los ciudadanos como pblítica
prioritaria de gestión;

Que, mediante Ordenanza N" 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 mov¡l¡dad urbana,
a través de la implementación de servicios de transporte público accesibles, seguros, eficaces,
eficientes y respetuosos con el ambiente; establec¡éndose como uno de los componentes del SlT,
c) el Sistema de Corredores Complementarios, que consiste en la prestación del serv¡cio de
transporte público en corredores exclusivos, mixtos o preferenciales, con operación y recaudo
centralizado; y, mediante Ordenanza N" 1769, publicada el 03 de febrero de 2014, se aprueba la
norma que regula el Sistema de Corredores Complementarios del S¡stema lntegrado de
Transporte Público de Lima Metropol¡tana (norma reguladora del SCC);

Que, con fecha 17 de octubre de 2016|a contrat¡sta Consorcio Metropol¡tano y el lnstituto
l\4etropolitano Protransporte suscriben el Contrato No 28-2016-MML/IMPL/OGAF "Contratación del
Servicio de lnstalación de Ia Señal¡zación horizontal, vert¡cal y Servicios de fabricac¡ón e
¡nstalac¡ón para el mobiliario urbano en el corredor complementario: Av. Javier Prado-Av. La
Marina-Av. Faucett", por el monto de S/ 8'017,500.00, incluido IGV; y, un plazo de eJecución de 74
días calendariol

Que, mediante Resoluc¡ón N' 127-2016-lMPLf MPL-OGAF de fecha 30 de dictembre de
20'16 se concede la Ampliación de Plazo N" 01 sol¡citado por la contratista, por 09 dias calendar¡o
computados a partir del 31 de dic¡embre de 2016, sin derecho a gastos generales, a f¡n de
determinar las prestaciones y costos del Adicional N'01 pendiente de evaluación;

Que, mediante Resolución N' 003-2017-IMPL/IMPL-OGAF de fecha 06 de enero de 2017
aprueba la Reducción N'01 del Contrato No 28-2016-MML/|MPL/OGAF, para la "Contratación
Serv¡cio de lnstalación de la Señalización horizontal, vertical y Servicios de fabricac¡ón e

para el mobiliario urbano en el corredor complementario: Av. Javier Prado-Av. La
v. Faucett", por el monto de S/ 416,880.01, ¡ncluido IGV (debe decir S/ 416,880.41,

IGV), lo que representa el 5.20o/o del contrato v¡gente, reduciendo el monto contractual de
S/ 8'017,500.00 a S/ 7'600,619.59, inclu¡do lGV, conforme a los detalles referidos en el Anexo de
la citada resolución: Presupuesto de Reducción de Meta N' 01, Metrado de Reducción de Meta y
Planilla de Metrados;

Que, asimismo, mediante Resolución N" 004-2017-llvlPL/lt\4PL-OGAF de fecha 06 de
de 2017, se aprueba la Ampl¡ación de Plazo N" 02 det Contrato No 28-2016-

L/IMPL/OGAF, para la "Contratación del Servicio de lnstalación de la Señatización horizontal,
ly Servicios de fabricación e instalación para el mob¡liario urbano en el corredor

complementario: Av. Jav¡er Prado-Av. La Marina-Av. Faucett", por el plazo adicional de diez (10)
dias calendario, computados a partir del 09 de enero de 2017, sin derecho a gastos generales, por
encontrarse pendiente la evaluac¡ón de la disponib¡lidad presupuestal;
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Que, mediante Resolución N" 009-2017-IMPL/IMPL-OGAF de fecha 1B de enero de 2O1Z ,se aprueba el Adicional N" 01 al Contrato N" 28-2016-MML/IMPL/OGAF, por el monto de S/
692,621.85, incluido lGV, lo que representa el 8.64% del contrato vigente; y, la Ampliación de
Plazo N'03 al Contrato No 28-2016-MML/IMPL/OGAF, por el plazo Ae ql días calendario,
desplazándose el término del servicio hasta el 28 de febrero de 2017', ascendiendo el monto
contractual actualizado a Sl 8'293.41.44.,

Que, mediante Resolución N'030-2017-MML/IMPL/OGAF de fecha 14 de marzo de2O1T,
se aprueba la Ampliación de Plazo N" 04 por veintinueve (29) días calendario adicionales al plazo
de ejecuciÓn de la prestación del Contrato N" 28-2016-MML/|MPL/OGAF, el mismo que se
computará del día 01 de marzo de 2017 hasta el 29 de ma-zo de 20i7.,

Que, mediante la Carta N" 020-2017-CMC/C.28-2016 recepcionada el 31 de marzo de
2017, el Consorcio Metropolitano solicita la Ampliación de Plazo N" 05 del Contrato No 2g-2016-
MML/IMPL/OGAF por gaus-al de atraso ylo paralizaciones no imputables al contratista, por hechos
fortuitos, por un plazo de'13 dÍas calendarios computados del '16 de marzo de2O1T al2gde marzo
de 2017 (desborde del río Huaycoloro que afecta el distrito de Huachipa donde se ubican los
talleres y depÓsitos de los módulos imposibilitándose el acceso y la salida a dichos locales;

Que, mediante el Memorando de visto, la Gerencia de Regulación e lnfraestructura remite
el lnforme N" 027-2017-MMLIIMPL/GRIA/SPT de fecha 11 de abrit de 2017 emitido por ta
Supervisora del Servicio, lng. Pérez Tippe, quien informa que el Consorcio Metropolitano ha
solicitado ampliación de plazo por un evento climatológico que si bien aconteció en Lima, no se
adjunta documento que avale las fechas de inicio (16 de marzo de2017) y el término del mismo
(28 de marzo de 2017); y, que recién con la Carta N" 017-2017-CM!C.2B-2ó16 del 23 de marzo de
2017, esto es, siete días después delevento, comunica a la entidad dificultades para accedera los
locales donde funcionan sus talleres y depósito, adjuntando fotos que no puede identificarse si
corresponden a los locales mencionados o de las vías públicas afectadas; por lo que, al no estar
debidamente documentada su solicitud, no es posible determinar el tiempo que le fue afectó la
paralizaciÓn de trabajos por los eventos climatológicos alegados, concluyéndose por la
improcedencia de la ampliación de plazo solicitada, por falta de sustento, manteniéndose ei plazo
de término el 29 de ma"zo de 2017',

Que, asimismo, se remite el lnforme N'085-20'17-MML/IMPL/GRI-FSI de fecha 11 de
il de 2017, emitido por el administrador del contrato, Arq. Freddy Sipán lzaguirre, quien señalaI en la Carta N" 017-2017-CM|C.28-2016 solo se comunica a la en[idad los recientes

los climatolÓgicos que produjeron violentas inundaciones en diversas zonas del país,
la ciudad de Lima, sin adjuntar documentos que sustenten las fechas de inicio del evento

asÍ como el término mismo, como tampoco comunicaciones hacia la entidad para que la
inspecciÓn verifique las ocurrencias esgrimidas u otros documentos que acrediten lo alegado;
concluyéndose en la misma opinión de la lng. Vanessa Perez T. pues si bien existió un evento
fortuito producido por la naturaleza, las fechas indicadas por el Consorcio Metropolitano, no fueron
oportunamente comunicadas y carecen de documentación que sustenten el inicio y el final del
evento, por lo que no es procedente ampliar el plazo solicitado, manteniéndose como fecha de
término del servicio contratado el 29 de marzo de 2012,

' Que, el artículo 34 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "
(...)34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado poratrasos y paralizaciones
ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contraitual de acuerdo
a lo que establezca el reglamento. (..)", razón por la cual al no encontrarse la solicitud
debidamente sustentada no procede 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 ,
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación del Plazo N" 05, por trece
(13) días calendario adicionales al plazo de ejecución de la prestación del Contrato N" 28-2016-
MML/IMPL/OGAF, solicitada por el Consorcio Metropolitano, manteniéndose como fecha de
término del servicio el 29 de marzo de 2017 .

Artículo Sequndo.- NOTIFICAR la presente Resolución al Consorcio Metropolitano; a la
General de PROTRANSPORTE y a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura de

para su 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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