


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
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INVERMET ~ Municipalidad Metropolitana de Lima 
FONDO METROPOliTANO DE INVERSIONES 

oeclarar procedente la ampliación de plazo No 02 solicitada por el contratista, solicitando la 
emisión de la resolución que la formalice; 

Que, en el presente caso, se aprecia que el contratista Consorcio PI & TIC S.A.C. -
UBATEC S.A.C, solicitó la ampliación de plazo No 02 por 68 días calendario, en atención a la 
Resolución W 176-2018-INVERMET-SGP de fecha 25.09.2018, a través de la cual, otorgó al 
Contratista EECOL ELECTRIC PERÚ S.A.C, la ampliación de plazo W 02 por 68 días calendario, 
difiriendo el plazo de culminación hasta el20.08.2018; 

Que, al verificarse que el contrato de supervisión se vincula accesoriamente al principal, 
las modificaciones a éste afectan al contrato secundario. En virtud a lo cual, la ampliación de 
plazo para la ejecución del proyecto obliga a la entidad a ampliar el plazo del contrato de 
supervisión vinculado directamente a aquel; 

Con el visado de la Gerencia de Proyectos, de la Oficina de Administración y Finanzas y 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Ley W 30225, modificado por Decreto Legislativo W 1341 y 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, modificado por Decreto 
Supremo W 056-2017-EF y las facultades conferidas por el Reglamento del Decreto Ley W 
22830 norma de creación del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET aprobado por 
Acuerdo de Concejo N° 083 de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar fundada la solicitud de ampliación de plazo W 02 efectuada por·el 
contratista Consorcio PI & TIC S.A.C. - UBATEC SAC, en el Contrato W 006-2018-INVERMET
CONS, para la Supervisión de la Adquisición de Bienes para Equipamiento del Proyecto: 
"Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana mediante el Sistema de Videovigilancia en 
las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación Primaria y Secundaria del 
Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima", con Código SNIP N" 242588, otorgándole una 
prórroga de 68 días calendario, difiriendo el vencimiento del plazo contractual hasta el 
20.08.2018, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución al Contratista, a la Supervisión, a la 
Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y Finanzas para los fines pertinentes. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado- SEACE. 

Artículo 4°.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de INVERMET. 

Regístrese y Comuníquese. 
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