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RESOLUCTON N"73 -2016-MML/rMPL/OGAF

Lima, 2 5 A6C.20i6

VISTO:

La Ceftificación Presupuestal No 01-03440, de fecha 22 de julio de 2016 de la Oficina
de Planificación y Presupuesto; Memorando No 726-20L6-MMVIMPVGI de la Gerencia de
Infraestructura; Memorando No 123-2016-MMVIMPVOGAF/LOG, de la Unidad de Logística,
Informe No 267-2016-MMVIMPVOAI de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Requerimiento de
Bienes y Seruicios No 638-2016-MML/IMPUGI mediante el cual la Gerencia de Infraestructura
solicita reconocimiento de incremento de la remuneración mínima vital dispuesta por el
Decreto Supremo No 005-2016-TR, referente al Contrato No O2-2016-MML/IMPVOGAF-
Contratación del Servicio de Limpieza de Terminales, Estaciones y Vías del Metropolitano-
COSAC I;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, t324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con
autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC, incluyendo su
infraestructura;

Que, mediante ordenanza No 1613 de fecha 26 dejunio de 2012, modificada por la
No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transpote Público de Lima Metropolitana

, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la administración y control del
; que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y

del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, con fecha 19 de abril de 2016 se suscribió el contrato No 02-2016-

I\4ML/IMPVOGAF con el Consorcio conformado por las empresas E & A sERVIcIos AFINES
.1. - VIALVA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.R.L. - INTER TMNS JIREH S.A.C., IA

del Servicio de Limpieza de Terminales, Estaciones y Vías del Metropolitano -COSAC
,, por el periodo de 12 meses y por el impote de S/ 3, 677,400.00 (Tres millones seiscientos
setenta y siete mil cuatrocientos con 00/100 soles);

Que mediante Carta VIALVA - ADM -No 0045-16, el Consorcio conformado por las
CMPTCSAS E & A SERVICIOS AFINES S.R.L. - VIALVA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.R.L. -
INTER TMNS JIREH S.A.C., solicita el reconocimiento de incremento de la remuneración
mínima vital, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo No OO5-2016-TR de fecha
31 de mazo de 2016:
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Que mediante Informe No 267-2016-MML/IMPUOAJ de la Oficina de Asesoría

Jurídica, opina que la solicitud realizada por el Consorcio conformado por las empresas E & A
SERVICIOS AFINES S.R,L. - VIALVA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.R.L. - INTER TRANS

IIREH S.A.C., sobre reconocimiento de incremento del precio establecido en el Contrato No 02-

2016-MML/IMPVOGAF, por incremento de la remuneración mínima vital dispuesta por Decreto

Supremo No 005-2016-TR, tiene amparo legal y contractual;

Que mediante Memorando No 126-2016-MMVIMPVOGAF/LOG, la Unidad de

Logística, solicita la ceftificación presupuestal a la Oficina de Planificación y Presupuesto, para

el reconocimiento del incremento del precio establecido en el Contrato No 02-20L6-

MML/IMPUOGAF, por incremento de la remuneración mínima vital dispuesta por Decreto

Supremo No 005-2016-TR;

Que mediante Memorando No 726-20L6-MMVIMPL/GI, la Gerencia de

Infraestructura, remite el Requerimiento de Bienes y Seruicios N" 638-2016-MMVIMPL/GI y

determina el importe del incremento solicitado ascendente a S/ 324,257.65 (trescientos veinte

cuatro mil doscientos cincuenta y siete con 65/100 soles);

Que mediante Ceftificación Presupuestal No 01-03440, de fecha 22dejulio de 2016

la Oficina de Planificación y Presupuesto, otorga el presupuesto por el impote de

Sl 324,257.65 (trescientos veinte cuatro mil doscientos cincuenta y siete con 65/100 soles), a

fin de atender el incremento del precio establecido en el Contrato No 02-20L6-

MML/IMPUOGAF, por incremento de la remuneración mínima vital dispuesta por Decreto

Supremo No 005-2016-TR;

Que mediante Decreto Supremo No 005-2016-TR de fecha 31 de mazo de 2016, se

establecido el incremento de la remuneración mínima vital de S/ 750.00 a s/ 850.00 soles a

,ir del 01 de mayo del presente año;

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 15 del Capítulo III de los términos

de referencia y requerimientos técnicos mínimos de las bases de la Adjudicación de Menor

Cuantía N" 002-2016-MMUIMPUCE (Primera Convocatoria) derivado del Concurso Publico No

OO3-2015-MML/IMPVCE para la Contratación del Servicio de Limpieza de Terminales,

y Vías del Metropolitano - COSAC I, dispone que: Los costos mensuales por los

requeridos, se mantendrán inalterables durante la vigencia del contrato, quedando

que solo podrán incrementarse cuando el Supremo Gobierno decrete aumento de

Remuneración Mínima Vital;

De la misma manera se reajustarán cuando se decreten variaciones porcentuales en las

apoftaciones de ley, seguros, tributos, impuestos y demás obligaciones según la legislación

vigente;

Que mediante Opinión No 113-2012/DTN la Dirección Normativa del Organismo

Superuisor de las Contrataciones del Estado - OSCE dispone: 2.2.1 (...) si el incremento de la

remuneración mínima vital se produce durante la ejecución de un contrato cuya estructura de
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costos se encuentra determinada por los costos laborales, como en el caso de la prestación de

seruicios que implican intermediación laboral, y ello determina el incremento del costo de las

prestaciones asumidas por el contratista, esto le ocasionará un costo adicional que no se

encontraba previsto en su propuesta económica;

En este supuesto, corresponderá a la Entidad adoptar las medidas que fueran peftinentes para

reajustar el monto del contrato, a efectos que éste se ejecute de acuerdo a lo previsto

originalmente, sin que ello determine un perjuicio económico para el contratista. Ello, con la

finalidad de restablecer la justicia contractual original, manteniendo el equilibrio económico

fi nanciero del contrato;

En viftud de lo expuesto, si durante la ejecución de un contrato cuya estructura de costos se

encuentra determinada por los costos laborales, como en el caso de la prestación de seruicios

que implican intermediación laboral, se emite una norma legal que incrementa el monto de la

remuneración mínima vital y ello determina el incremento del costo de las prestaciones

asumidas por el contratista , la Entidad puede modificar el contrato a efectos de ajustar los

pagos al contratista, siempre que cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente;

En esa medida, sólo es posible que la Entidad no reconozca al contratista los mayores gastos

provenientes del incremento de la remuneración mínima vital, cuando no cuente con la

disponibilidad presupuestaria suficiente; en este caso, podrán adoptarse otras medidas, como

la reducción de prestaciones o la resolución del contrato;

Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Oficina de

JurítCica, Gerencia de Infraestructura y la Unida de Logística, resulta necesario

la aprobación de la adenda al Contrato No 02-2016-MMVIMPVOGAF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado

y el Decreto Supremo No 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Tjtular de la Entidad, según el inciso e)

artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 28-2016-MML/IMPL/GG;

Con el visto de la Jefatura de la Unidad de Logística de la Oficina General de

y Finanzas;

SE RESUELVE:

Aftículo Primero.- APROBAR la adenda al Contrato No 02-20I6-MMVIMPVOGAF

suscrito con el Consorcio E & A SERVICIOS AFINES S.R.L. VIALVA SERVIGOS

COMPLEMENTARIOS S.R.L. INTER TMNS JIREH S.A.C., por el incremento de la

remuneración mínima vital establecido por el Decreto Supremo No 005-2016-TR, hasta por el

impofte de S/ 324,257.65 (trescientos veinte cuatro mil doscientos cincuenta y siete con

65/100 soles).
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AÉículo Seoundo.' REMITIR la presente resolución a la Gerencia de Infraestructura
deberá efectuar las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la

/ A¡tí9ulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución
htto: //www. protransporte. gob. pe.

REGTSTRESE Y COMUNTQUESE

PPOTNANSPONTE
lñilllulo Molropolilono prolrontporle dc limo
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