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RESOTUCIóru ¡¡o or ¡ -2018-MML/rMPL/OGAF

Lima, 0 1 l-lAR. 2018
VISTO:

Memorando No 148-2018-MML/IMPUGRI y Memorando No 149-2018-MMUIMnL/GRI
ambas de fecha 20 de febrero de 2018 de la Gerencia de Regulación e Infraestructura;
Informe No 15-2018-MML/IMPL/GRI/wzc de fecha 19 de febrero de 2018 de la Especialista en
Medio Ambiente y carta No 005-2018-DKA/GG de fecha 12 de febrero de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas No 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano
Protranspotte de Lima - PROTRANSPORTE, 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 planiflcación, 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 de junio de 20L2, modificada por la
Ordenanza No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transpofte Público de Lima Metropolitana
- SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la administración y control del
SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y
control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, con fecha 31 de diciembre de 20L7, se suscribió el Contrato N" 041-2015-
MML/IMPL/OGAF entre el Instituto Metropolitano Protranspofte de Lima y la empresa
INGENIERIA & CONSULORES AMBIENTALES DKA S.A.C. por el concepto de "Contratación de

Servicio de Consultoría para la elaboración del Plan de Gestión Socio Ambiental del COSAC I y
sus futuras ampliaciones", por el importe de S/ 140,000.00 (ciento cuarenta mil con 00/100
soles), a todo costo, incluido IGV y por un plazo de ejecución de la prestación de doscientos

cuarenta (240) días calendario, plazo que ha sido ampliado mediante la suscripción de cinco
(05) adendas posteriores;

Que, mediante Cafta N' 005-2018-DKA/GG de fecha 12 de febrero de 2018, dirigida a

la Gerencia de Regulación e Infraestructura, la empresa INGENIERIA & CONSULTORES

AMBIENTALES DKA S.A.C., solicita la ampliación de plazo de treinta y cinco (35) días

calendario para que pueda presentar el tercer entregable de acuerdo a lo establecido en el

Contrato No 04 1-20 1 S-MML/IM PVOGAF;

Que, a través del Informe N" 15-2018-MML/IMPL/GRl/wzc, la Especialista en Medio
recomienda la aprobación de la ampliación de plazo del Contrato No 041-2015-

, por un plazo de treinta y cinco (35) días calendario desde el 01 de marzo de
18 al 04 de abril de 2018;

" Que de conformidad a lo establecido en el numeral 2 artículo 140 del Reglamento de
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2015-EF,

procede la ampliación de plazo entre otros "Por atrasos o paralizaciones no imputables al

contratista", sin considerar gastos generales adicionales u otros;
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Que, en atención a lo expuesto en los documentos de sustento de la Oficina de
Asesoría lurídica y de la Gerencia de Regulación e Infraestructura, resulta necesario efectuar la
aprobación de la Adenda No 06 al Contrato No 041-201S-MML/IMPL/OGAF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del
Estado modificado mediante Decreto Legislativo No 1341 y el Decreto Supremo No 350-2015-
EF modificado mediante Decreto Supremo No 056-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Titular de la Entidad, según el inciso i)
del artículo primero de la Resolución de Gerencia General No 003-2018-MMUIMPUGG;

Con el visto de la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

AÉículo Primero.- APROBAR la ampliación de plazo por treinta y cinco (35) días

calendario de ejecución de la prestación contractual correspondiente al Contrato No 041-2015-
MML/IMPL/OGAF para la Contratación de Servicio de Consultoría para la elaboración del Plan

de Gestión Socio Ambiental del COSAC I y sus futuras ampliaciones, que rige desde el día 01

de marzo de 2018 al 04 de abril de 2018. La ampliación de plazo en mención no dará lugar al

pago de gastos generales adicionales u otros.

Artícuto Sequndo.- FORMATIZAR la modificación del plazo de ejecución de la

prestación contractual mediante la suscripción de la Adenda No 06 al Contrato No 041-2015-

Añículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI)

proceOa a punticar ta presente resolución en la página web de la Institución

IE LIMA
OE LIilA
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