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'Año de la Consolidaoón del Mar de Grau'

REsoLUctóNru. SS _zore_MMUtMpuoGAF

Lima, Z Z JUN.2016

VISTO:

El Memorando N" 643-20i6-MMLf Mpucr de fecha 22 de junio der 2016, de ra
G^erencia de lnfraestructura; y el lnforme N" 3oo-2016-MMLf Mpucl oá fecna iz a" f.inio o"r
2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante ordenanza N' 732, pubricada er 02 de d¡c¡embre de 2004, modif¡cada
por las ordenanzas N' 1103, 11?a.]??\ 1539 y 1593, se creó et tnstituto lvierropotiiano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, comó organismo públ¡co Descentral¡zaio Je la
Munic¡palidad Metropolitana de L¡ma, con personería juiíd¡ca de aerecno púutüo ini;;;;;on
autonomía adm¡nistrat¡va, técnica, económica, presupuestaria y finanóiera, 

"n"rrgáao 
o"todos los aspectos referidos -a ra. pranificáción, imptementación, aáministráción y

mantenim¡ento del s¡stema de corredores segregados de Buses de Alta capac¡dad -COSAC, incluyendo su in fra e stru ctu ra;

Que, como consecuencia de la Licitación pública N" OO7_201SMML_IMPL_CE , con
ferha 10 de marzo del 2016, el consorcio Mega y protransporte suscr¡bieron el contrato
No 014 - 2016 - MMUIMpUGG, denominado "suministro e insraración de señares
verticales y señales braille en las estac¡ones del cosAC l, corespondiente a la segunda
etapa de ejecución del PIP - Mejoramiento del servicio de señalización en las estacionés del
cosAc l, Provincia de Lima - Lima", por el monto de su propuesta económica ascendente
aSl 1'675,987.71 Soles y un plazo de 114 días calendaiio.

Que, con 'fecha 12 de mar¿o del 2016 se entrega el inmueble donde se realizarán la
¡nstalación de las señales adquiridas; y, con fecha 13 de abril del 2016 la Gerencia de
¡nfraestructura emite la carta N" 87-201GMMLf MpL/Gl, mediante el cual se aprueba el plan
de Trabajo, presentado por el consorcio Mega mediante carta N' 002-201GCM, para la
instalac¡ón de las señales verticales y señales braille en las estaciones del Metropoliiano, el
mismo que acompaña el cronograma de ejecución conespondiente, contemplándo como
fecha de ¡n¡cio de impres¡ones de las señales entre el 5 de abi¡l y 26 de abril del i016.

Que, med¡ante Carta N' 009-2016-CM de fecha 13 de junio de 2016 el Consorcio
solicita Ampliación de Plazo N' 1 por cincuenta y nueve (59) días calendario, conforme

uevo cronograma de trabajo que adjunta alegando que su solicitud obedece a que
a la Carta N' 121-201GMML/lMPUG| de fecha 02 de junio de 2016, recién les ha

conoborado por escrito Ios detalles de cada una de las señales verticales, quedando

Que, mediante lnforme N' 28-2016-MML/|MpUGl/JUC/LALL de fecha 20 de junio det
2016, el Administrador de contratos de la Gerencia de lnfraestructura, informa qué ante la
sol¡citud del consorcio, le coresponde una ampliación de plazo de 59 días calendario,
teniendo como causal "Por atrasos o paralizac¡ones no imputables al contrat¡sta", la cual se
cenó el 02 de junio del 2016, fecha en la que se le hace entrega de manera impresa, los
diseños finales de las señales a ser inslaladas en las EstacioÁes del Metropolitano, con
renuncia a gastos generales, conforme lo ha manifestado el contrat¡sta; con lo cual se tendría
como fecha de culminación del contrato el 30 de agosto de 2016;
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'Año de l¿ Corrsclrdecrrin Cel tvlar rie a:liau,

Que, con el documento del visto el Gerente de lnfraestructura informa que comparte lo
recomendado por el Administrador de Contratos, por lo que solicita la elaboración de la
Resolución correspondiente;

Que, el artículo 175, primer pánafo del Reglamento del Decreto Legislativo N. 1017,Ley de Contrataciones del Estado, aprobado [or Decreto Supremo ñ" 1g4-20oaEF;
establece lo siguiente: "Procede la ampliación del plazo en los sigüientes casos: (...) 2. poi
atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.(...) El coñtratista deberá soiicitar la
ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a lá notificación de la aprobación del
adicional o de finalizado el hecho generador áel atraso o paralización. La Éntidad debe
resolver sobre dicha solicitud y notiflcar su decisión alcontratista en el plazo de áiez 1t0) días
hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no éxistir pronunciamiento
9xqre9o, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabiliciad del Titular de
la Entidad. (...)";

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según inciso i)del artículo primero dela ResoluciÓn de Gerencia General N' o2g-2016-MML/lMpuGG de
fecha 29 de mazo de 2016;

SE RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar PROCEDENTE la Ampliación de plazo N.01, por
cincuenta y nueve (59) días calendario a favor del Consorcü Megr, para la ejecución del
Contrato N" 014-2016-MML/IMPUGG "suministro e instalación de'señales verticales y
señales braille en las estaciones del COSAC l, conespondiente a la segunda etapa dá
ejecución del PIP - Mejoramiento del servicio de señalización en las estacionés del COSAC l,
Provincia de Lima - Lima', sin otorgamiento de gastos generales, por las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente resolucióñ.

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución,
Adminístrador del contrato de la Gerencia de lnfraestructura y
Jurídica, para su conocimiento y fines pertinenbs.

Artículo Tercero.- INSERTAR la presente resolución en
MML/IMPUGG, formando parte del mismo.

aI CONSORCIO MEGA, aI
a la Oficina de Asesoría

el Contrato N" 014-2Arc-

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

REGíSTRESE Y COMUNÍQUESE

SOFIA
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