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L¡ma, 01 i'lAR 20i§

VISTO:

El Memorando No 244-2016-MMUIMPUGI, del 04 de mazo de 2074, de la Gerencia de
Infraestructura;

COilSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004 modif¡cada
por las Ordenanzas No 1103, No 1154, No 1324, No 1539, No 1593, se creó el Instituto
Metropol¡tano Protransporte 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 planificación. implementación,
adm¡n¡strac¡ón y mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo su Infraestructura;

ascendente a la suma de S/. 893,282.86 inclu¡do IGV y un plazo contractual de 75 días
calendar¡o;

Que, el 26 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el acto de Entrega de Terreno,
suscr¡biéndose el Acta correspondiente por los representantes de PROTRANSPORTE, el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR; y, el 11 de diciembre de 2015, con el pago del adelanto
directo al contratista, se dio cumplim¡ento a las condiciones est¡puladas en el artículo 1840 del

de la Ley de Contratac¡ones del Estado, estableciéndose como fecha de ¡nic¡o de
el 12 de d¡c¡embre de 2015 y fecha de término el 24 de febrero de 2016;

Que, con asiento del cuaderno de obra No 75, de fecha 24 de febrero de 2016, el
residente de obra comunica al Superv¡sor lo s¡guiente: "Se da término a las labores
correspndientes de obra. Se solicita a la superuis¡ón verificar la culminación de los trabajos de
obra e ¡nformar a la Ent¡dad Nra prúder a la r«epión de la misma";

Que, en el As¡ento No 76 del cuaderno de obra de fecha 29 de febrero de 2016, la

anota lo sigu¡ente: "De acuerdo a lo sol¡c¡tado por el CONTRAuSTA en el asiento
que ¡nd¡ca haber concluido la ejeuc«5n de la obra. La superuisión ha realáado la

de la misma dentro del plazo establec¡do en el aftículo 210" del Rqlamento de la
de Contratac¡ones del Estado y encuentra relación de comrytib¡l¡dad entre la meta

con la ejfiutada; la m¡sma que se somete a consideración del criterio conjunto de
la comisión de r«epción (...)i

Que, mediante Carta No 005-2016-LFQ de fecha 29 de febrero de 2016, el Supervisor
de obra comunica a la Ent¡dad que se ha verificado lo notificado por el contratista, producido el
24 de febrero de 2016, encontrando virtual compatib¡l¡dad entre las metas programadas y
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ejecutadas, por lo que recomienda a la Ent¡dad que inicie el trámite de conformación del Comité
de Recepción de Obra de acuerdo al procedim¡ento y los plazos contemplados en el artículo
2100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el segundo piírrafo del numeral l del artículo 2100 del Reglamento de
Contratac¡ones del Estado se d¡spone que "En caso que el Inspector o Supervisor verifique la

culminación de la obra, la Entidad procederá a des¡gnar un comité de recepción dentro de los
siete (7) días sigu¡entes a la recepción de la comunicación del Inspector o Supervisor. Dicho
comité estará ¡ntegrado, cuando menos, por un repres€ntante de la Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el insp€ctor o
superv¡sor";

Que. mediante el documento visto, la Gerencia de Infraestructura remite el Informe No

006-2016-MMUIMPUGI{nt, mediante el cual el admin¡strador del contrato recom¡enda ¡nic¡ar el
trámite administrativo orientado a designar el Comité de Recepc¡ón encargado de verificar el fiel
cumplim¡ento de lo establecido en los planos y espec¡ficac¡ones técnicas de la obra;

Que, en uso de las atr¡buciones y facultades confer¡das a la Gerenc¡a General de
PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas No 732 y el Reglamento de Organización y Funciones,

mediante Ordenanza No 1594;

RESUELVE:

ARTICULO PRIIIERO,- Designar el Comité de Recepción que se encargará de verificar el fiel
cumpl¡m¡ento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de la Obra
"Mejoramiento de la Accesibil¡dad Peatonal a la Estación Escuela Militar del COSAC I, en el
Distrito de Chorrillos, Prov¡nc¡a de L¡ma - Lima", el mismo que estará conformado por los
sigu¡entes profesionales :

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Luis Alberto Ávila Llacsahuanga
Joaquín Raúl Cabrera Canaza

Fernando Núñez Terrones
Luis Alberto Flores Quispe

Presidente
M¡embro 1

Miembro 2 (Administrador del Contrato)
Miembro 3 (Supervisor de Obra)

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa contratista CONPROVI
E.LR.L. y a la Gerencia de Infraestructura.

ARTICULO TERCERO,- Encargar a los responsables de la Página Web la publicación de la
presente Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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ff municipalidad de Lima PF'OTHANSPOFITE
nri¡l!10 Me!'opolrlono P,ol'o¡spcr!e de r,rmo

MEMoRANDo N. IJY - zorc-umuruPuoAJ

RENATO BENAVENTE VALLADARES
Gerente de lnfraestructura

JORGE ALFERRANO D'ONOFRIO
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Desrgnacrón de Comrté de Recepción

Memorando No 2,14-2016-MMUIMPUGI

Lima, 08 UAt.2016

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA
2003-/d

Me dirijo a usted, en atenc¡ón al documento de la referenc¡a, a efectos de remit¡rle debidamente
visado el oroyecto de resolución adm¡nistrat¡va, mediante el cual en aplicac¡ón de lo dispuesto por
el articulo 2'10 del anterior Reglamento de la Ley de Contrataciones, se des¡gna el Comité de
Recepc¡ón que se encargará de verificar el f¡el cumpl¡miento de lo establecido en los planos y
especificaciones técnicas de la Obra "Mejoramiento de la Accesib¡l¡dad Peatonal a la Estación
Escuela Militar del COSAC I, en el D¡str¡to de Chorrillos, Provinc¡a de Lima - Lima", objeto del
Contrato N' 24-201 5/MML/l MPL/OGAF.

HR N'3003-2015
JAD/efb

ffi
^"1-7s?fr",^1.

Atentamente.

INSTITUTO M€f ROPOLIIANO
PFOTRANSPORIE OE LIMA

GERENCIA GEI.¡ERAL

I l' L^r 1n16

REc¡tr¡rJ()

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima / ir. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333 #
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Ét mun¡c¡palidad de Lima

DC

Para

Asunto

Referencia

Fecha

"Año de la Con5olidación del Mar de Grau,,

MEMoRANDo n. f t{\-zors-MMumpuct

DR. JORGE AURELIO ALFERRANO D'ONOFRIO
Jefe de la Ofic¡na de Asesoría Juridica

ARQ. RENATO BENAVENTE VALLADARES
Gerente de lnfraeslructura

Recepción de Obra
Contrato de Ejecuc¡ón de Obra No 024-201S-MML/|MPUOGAF
"Meioram¡ento de la accesibilidad peatonal a las estac¡ón Escuela
Miktar del COSAC l, en el distrito de Chon¡llos. provinc¡a de Lima -
Lima"

a) lnforme No 006-2016-MMUIMPUGI-fnt
b) Carta N'005-2016-LFQ, de fecha 29 de febrero de 20.16

Lima, - 1, t.lAR.20i6

Me dirijo a usted. en atenc¡ón al documenlo de la referencia "b". med¡ante el cual el
supervisor de la obra "Mejoramiento de la accesibilidad peatonal a las estación Escuela
Militar del COSAC l, en el distr¡to de Chorritlos, Provincia de Lima - L¡ma', teniendo en
cuenta lo ¡ndicado en el as¡ento del cuaderno de obra de la referencia Nl 75 man¡f¡esta que
realizó la inspección técn¡ca correspondienle, encontrando virlual compalib¡lidad entre las
meias programadas y eiecutadas, concluyendo que se ha producido el término de obra.

En tal senlado. adiunto al presente el informe de la referencia "a" del Administrador del
Contrato. que esla Gerencia comparte, y le sol¡c¡to tenga a b¡en elaborar la resolución
mediante la cual se nombra al Comité de Recepción, para cuyo efecto se adiunta el
proyecto respectivo.

Atenlamente.

HR 3003-2016

PFIOTF'ANSPOF|TE
INSf ITUfO METROPOLIfANO
PROTRANSPORTE OE LIMA

0ftclllt Dt tsts0RtÁ ,uRt0tca

ü 4 iYÁli i;l:i

RECIBIDO
.rOta t . t:'

,'¿Y:l§3"i?"',ll&i13,',tiil'

lnstituto Metropol¡tano Prokanspo.te de t-¡ma / Jr. Cu¡co 286 -tima ,i Central: 428-3j33



ff munlcipalidad de Lima PROTRANSPORTE

"Año de tá Consotrdácón det Mar de Grau-

ARq, RENATO BENAVENTE VAI.I.ADARE5.

Gerente de lnf raestructurá.

rNG. fERNANDo NuñEz fEiRoNrs.
Adm¡nistr.dor de Contratos.

Soli.ilud de Térmiño de obra.ASUNTO

R€f

FECHA

: (a) Coñtrato N' 024-2015.MMUIMPVOGAF. Obra: "Mejoram¡eñto de ¡a

Accesib¡l¡dad Peatonal a la Ertación tscuela Militar del COSAC l, en el distrito
de Chorr¡¡los, prov¡nc¡a de Lima - tirna".

(b) Cart¿ Ne 005-2016-LFQ, presentada el 29 de febrero de 2016.

: Lima, 04 Mar¿o de 2016.

rtr¡Srir1¡ r o N,1E rRoPoLtfANo
PRO'Í RANSPORTE DE LIMA

GERENCIA DE INFRAE STRUCIURA

- q ilAR. 2016

1. rl{ÍoiMAclÓ!¡ DE tA oBnA

ENftoao

OARA

PRocEso DE s€t€ccóN

FUINIT Df f INANCIAMIINTO

CONTRAIO

.Of!TRAfISTA

REPRESEN'ANTE TEGAI

R'SIDENf€

SUP€RVISOR

SISTTMA DE CONTRATACION

VALOR NIf€RÉNCIAt

MONfO CONIMTADO

€NT¡€GA DEL IERRENO

ADILANIO OIñECIO

INICIO Of PTAZO CONTRACT,

PTAZO OE T,ECUCION

ITRMINO MO6, DE PTAZO CONfRAC.

: INSTITU¡O MEIROPOTTTANO PROTRANSPORTT OÉ LlMA

: "METORAMIEiITO D€ LAACC€SIBIIIOAO PEATONAL

a ra EsfacróN EscuEr.A M[-rrAR DEr cosAc r, E tr
DISTRITO DE CHORRII.TOS, PROVINCIA DE IIMA_ LIMA:

: AM.C. Ne 015 ' 2015'MMt/lMPt'C[AH.

: DONACIOñ€5 Y fiAt{stER€NCIAS.

: No 024-2015-MMI-/IMPVOGAF. DE ttCHA 17 O€ NOVIEMBRE

DE 2or5

: CO PROVIt.l.R.L.

: OlCxSOi¡ CAnRASCO PIR€Z

: ROBERfO DIAZ PEREZ

: lN6. l-UlS AIBIRTO ftORtSQUISPE

: SUMAAI,ZAOA

: S/.E)2,536.50 inclu¡do l6V.

: S/.893,282.86 incluido lGV.

: 26 DE tlOvlEMgRE OE 2015

crP Na 38922

ctP Ns 51268

: S/. 178,656.5? {2096 monlo(oñtratado ¿bonado el 1ll12/r5}

: 12 DE DICIEMaRE Dt 2015

: 75 D|AS CAI-É DARIO

:24 OE FEBR€RO DE 2016

2. OBJEÍO DET INFORME

tl presente lnforme tiene po. obleto dar trám¡te a la solicitud de conformación del com¡té de

Recepción de Obra, present¿da por el Superv¡sor de obra, qu¡en mediante el docur¡ento de

relerencia b) deja conrtancia que la Obra "Meior¿m¡erito de la Accesibilidad Pe¿tonal a la tstac¡ón

lnstiruro Metropolitano Protransporte de l-irna / Jr. Cu¡co 286 -L¡r¡á / Central: 428-3333



Ét Municipalídad de L¡ma

,Año 
de ta CoBo¡f.dóndet Marde Grau,

Escuela Mil¡tar del COSAC l. en el D¡ltr¡to de Chorr¡llos, provinc¡a de Lima , [¡rña- se
conclu¡da, rat¡r¡c¿ndo de est¿ manera lo anotado por el Residente de obra e¡ et Asiento
folio 32 del Cuaderno de Obra de fe(há 24 de febrero d€ 2016.

encu€ntta

Ne 75 del

:I. ANTECEDENTES

3.1. El l7 de nov¡embre de 2015 se suscrib€ el contrato de elecucióo de obra Ne 024-2015-
MMVIMPI/OGAf. enrre PROTRANSPORTE y CONPROV| €.t.R.t-., para ta eiecuc¡ón de ta Obr¿:
"Meioramiento de la Accesibitid¡d peatonal en l¡ €stác¡ón Ercuela Militar det COSAC t. en el
d6trito de Chorr¡llo§, provincia de Lim¿ - L¡m¿", po. el ñonto de ru propuelta [Gonórñica
ascendeóte ¡ l¿ suma de 5/.992,536.50 incluido tGV, con prec¡os al mei de octubre de 2O1S y un
plazo aontractuel de 75 día5 calend¿rio.

3.2. El 26 de ñov¡embre de 2O1S 5€ guicribió el acta de entrega del terreno de Obra eñtre los
representantes de PROIRANSPORI€ V CONSORCTO v[-LA, dándose in¡cio al pla¿o de eiecúcrón de
l. obra el l2 de ñovieñbre de 2013, de confor,n¡dad con el articulo 1E4? del Re8lamento de le tey
de Contr¡tácionei del [rtado.

3.3. En el as¡ento Ne 01. et .esk ente de obra deja const¡ncia de la e¡treta del tereno at contratrsta,

susarib¡endo el act¿ respect¡va el Superviior de obr¿, el admin¡rtr¿dor del contrato de

Protransporte el reside¡te de obr¿ y el reprerentante legal del contratislá.

3.4. Con ar¡ento del cuaderno de obra Ne 123 de fecha 02 de abril de ZOt4, e, residente de obra
notilica al Supervisor que'(..,) se rcol¡ce to veri¡icoción y se de cgaÍo¡midod de los trgbojos ol
100%, solic¡tondo se comuoique o lo en dod el hecho Wo lo conforñoción det Coñi¡é d"
Recepción de Obto deñtro de los plozos qúe coftespondan".

3.S. El 11 d diciembre de 2015 se abona en la cúenta del contratista el adelanto directo por ta

5um¿ de 5/. 178,656.57, que represent¿ et2(»6 del rnonto co¡lralado.

3.6- El 12 de nov¡eñb.e de 2015 3e est¡bleae aoño le fo.há de ¡nic¡o del plaro contr¡ctual de ta obra de

aauerdo (on el ártículo 184'del Reglamenlode la Ley de aonÍetacione¡ del€rtado.

3.7. E¡ 07 de febr€ro de 2016, médiánte ¿i¡eñto l{' 75 del cuaderno de obra. el aont.ati5¡a notifica qúe h¿

conclu¡do con l¡ obra, solicitando ¿l Supervisor que veriñque la culm¡nacióo de l¿ mirm¿.

3.8. €n el asiento Nc 76 del 29 de febrero de 2016 del Cuaderno de Obra, el Supervisor de la Obra

anola eve ho ¡eolizodo lo ver¡licoc¡ón dent¡o del plo¿o que estoblece el orticulo 2109 del RLC|

y encúen¡ro rclocíón de compotibilidod ent¡e lo meao p¡oyectodo y lo eiecutodo, solvo ciertos

deÍectgs de ocobodo; los cuoles poñe o cons¡derocióo de lo Coñisíón de Recepción,

designada por la Eotidad en con.ordan€ia con la c¡tada Nolma, eñ razón de haberse

producido el término de la obra en la fecha ¡nd¡cad¿ por el Coniratista.

3.9. Med¡ante documento de la .efer€nc¡a (bl, el Sup€rv¡sor de obra comun¡c. a l¿ fnt¡dad que ha

verif¡cado lo noiifiaado por el Contratigia, eñContrando vinual compal¡bilidad entre lar ñetat
protram¿dai y ejecutadas, por lo qt-re concltrye que se ha produc¡do el térm¡no de obra cl

24.02,2016, recomendando a la Ent¡dad que inicie el trámite de conformación del Cgmité de

Recepción de Obra de acuerdo al proced¡miento y los pla¿os conterñplados eñ e¡ articulo
2109 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

lnst¡tuto Melropo¡¡t¡ño Protransporte de tirna / Jr. Cu¿co 286 -Lim¿ / Central: 428-3333



fi Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE

"Año de ta CorEd¡dac¡rn det t9tár de Gr¿u"

ASPECTOS I.EGAI.€S

4.1. Ani(ulo 2t0e.- Re(ep(¡ón de Obra y pl¿¡os; el Retlamento de ta t-ey de contratac¡ones det
E5tádo modili(ado por OS Ne 138-2012-tF que establece lo siSuiente:

1,- En lo fecho de culminocióñ de to obro, el rcsideote onototó ¡ol hecho en el cuoderno
de obrot y solic¡to,o lo recegcióa de lo m¡smo. El Superisot o Supetviso4 en un plozo no
¡noyor de c¡ñco 15) dios poste¡io¡es o lo onotoción señolodo, b informoró o lo Eitidod,
tot¡Íicondo o no lo iñkodo @t el Res¡dentc,

En coso qúe el Supe.visot o g)FeN¡sor ve f¡que lo culrn¡noción de to ob.o, lo Entidod

Nocedeú o designú oo comiaé de rccepción dentro de tos s¡eae (?) diqs squ¡entes o lo
.ecepcbn de lo comun¡cocioa del Supe,visor o Svpe¡v¡so¡. D¡cho aoñ¡¡é estotó ihteg.odo,
.uotdo meno' pot un rcp¡eseoton¡e de lo Ent¡dod, ñeceso¡ioñeote togenierc o
Aeuitecto, según correspondo o lo notutolezo de tos t.obo¡os, y por el Supetuisot o
Supetvisot.

4.3 ta Cláurula Decimo Setir¡a del Contrato de obra, reñal¿ que la recepción de la obra se

suietará a lo establecido €n el aniculo 2109 del Retlamento de Contratac¡ones del Estado.

s. lrÁrrsrs.

5.1

5.2.

Med¡ante a5¡ento del cuaderno de obra Ne 75 de fech¿ 24 de febrero de 2016, el .esidente
de obra not¡fica al Supervisor que '1.., Se do término o los tobo¡es conespondiehtes de obto_

Se solic¡to o lo supe.v¡s¡óo veriiicor lo cúlñinocion de los t.obo¡os de obrc e ¡nlo¡rnor a to

eitttdod FD¡o Nocede. a lo .eaep.ión de lo ¡¡iSmO".

En el Ar¡ento Ne 76 de fecha 29 de febrero de 2Ol5 d€¡ Cuaderno de Obra el superviior añora
qúe ho reol¡zodo lo ve f\oaión y encuentro ¡elqc¡én de coñpotibitídod eat¡e lo meto
proyeelodo y lo e¡ecutodo, solvo cieftos delectos de ocobodo; los cuoles pone o cons¡deroción

de lo Coñitión de Recepcióo, desitnada po. ta Entid¿d eñ concordancia con ta citada Norma,

en ra¿ón de haberge producido el térm¡no de la obra en la fecha ¡nd¡cada por el Coñt.at¡sta.

['led¡¡ñte el documento {b) de la referencia €l Superv¡so., deñtro de¡ pla¡o establec¡do en el

articulo 210'der RLC[, comunicó a la tnt¡dad que elcontrat¡sta ha culminado la obra el día

24 de rebrero de 2016, en la fecha de término programado, a lin de que re proceda

conforme lo estipul¿do el articulo 210e del ReBlamento de la Ley de Contratac¡ooes det

Estado.

6. CONCTUSIONES Y RECOMENOACIONES

6-1. El suscrito cons¡dera procedente la de'¡Bnac¡ór¡ del com¡té de recepción de obra que se

encarSará de verif¡car el liel c\rmpl¡m¡ento de lo establecido en loi plano5 y especificaciones

técnicas de la obra, en concordancia con Io establecido en el ¿rtículo 210'd€l Reglamento de

la Ley de Contratac¡oñes del Irtado.

lnstituto Metropol¡tano Protranspor¡e de lirña / Ir. Cu¡.o 286 -Lima / Ceñtral: 428-3333



f t u¡un¡cipatidad de Lima

.Año 
do ta Consot¡r¿cón det Mar de crau-

6.2. 5e recom¡enda la pan¡cipación de los siguientes profesionales como m¡embros del Com¡té de
Recepcióó de l¡ Obf a ,,Meioram¡ento 

de la Accesib;lidad peatonal ¿ ta Estación tscuela
M¡l¡tar d€l COSAC t, en el disrr¡to d€ Chorr¡Íos, proviocia de Lima _ L¡ma-:

Por lGerenc¡a de Inl.aestructura de PROTRANSPORIE:

,.. lnt. Luis A¡beno Av¡l¿ Lla.rahuant¿

2. Joaqu¡h Raúl Cabrera Caña¿a

3. hg. Fernando ñúñe¿ ferones

¿. tng. t uig Albertg Flores euispe

Atentamente,

P¡úy'r(lo.lo nesoto(aoD dc dca¡i¡n¡.rdñ do Co.nrté &. Reccor¡ór de Obre.

Presidente

M¡embro 1

M¡eñbro 2

M¡embro 2 (Sugerv¡sor de Ob.a)

lnstitr¡lo Metropolitano Protránsporte de Lima / Jr. Cu¿co 296 -Lirna / Central: 42g,3333



LUIS ALEERTO FlORES QUISPE
liacEtalERo ctvt|- _ clP N.5t2A6
co¡rsuLToR og oBRAS púAL|CAS y pRtvADAS _ R.g. C6576

"'r ,.:.r¿' r' ... .l;r.r.:i'r , ..,,¡lL S.ll,, o* n hit¡nrit.cortl .lfl¡,rL§.6i76 
a (;n| ¡t.úll¡

_Año de tn Consol¡ctacion d6t lrr, d6 Grou_

CARTA No 9O,5jZgl_6-!Eg

SEÑORES:
It¡STITUTO METROPOLT"ANO PROTRA¡iISPORTE DE LI
AfENCIONT ARe. RENATO BENAVEI{TE VALLADARES

GERET¡YE OE I'TFRAESTRUC?URA.

Jr Cusco N 286 , 1 prso - Cercado de Lrrrra
pres€nte. _

ASUNTO: TERMINO DE OBRA.

REFERENGTA: "OBRA: .iMEJORAM|ENTo DE
LA ESÍACION ESCUELA MILITAR DEL
CHORRILLOS, PROV¡NCIA DE LIMA . LIMA".

i,la,,r' r . rr,t\hirí:tatüll

Lrma. 29 de Fettrero de2.016

FBOTRANSPORT E OE I.Ii
GEqENCIA OE Ir'¡. RAE S f RUr: I U..

2 9 FtB. 2016

LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A \
COSAC ¡ EN EL DISTRITO OE

lvls d¡¡¡6 , Usted. para comuncar que er conrrarisla coNpRovr E.I.R.L. segú0 cuaderno de obra. ha
erprcsado a la superv¡sron haber concrudo ra ejecrcón de ra obra que rndica á referenoa er 2{.02 2016

En concordancra con er Arl. 2r0 der RLCE y verifrcado ro indicado por er conrralisla. se encuenlra virluar
i;o¡¡lp3lrbrlidad enlte las m€las pfogfemadas y eieculadas; por ló que se puede mncluir que se ha
producrdo cl Temn, de Obra et 24.02 2016. lal mnn lo ha expresadó. En consecuenc,a. se recomrenda
a ra Enldad rüc¡ar er rfámrre adminiskarivo onentado a conformar ra comi§Én de Recepcón de obra de
¿cuerdo at pr.redimeoto y obswando los plazos delcitado Al. 2,10. de la base tEal anies aludrda

Cr¡ire resaliar que la vcniicacon y coolormdad defÍtiliva de las melas e¡€culadas. están a consrderacxrr(,el cr¡te¡io conJunto de la Comrs¡ón de Recepctón de obra. Crelamenle. el Conlrat¡Sla §gue s;;do
respoos¿ble dc Ia obfa. por ra car¡dad ofrecida y pof los vrc¡os ocurros. de acuerdo ar conrfaro aá oura y en
c.'cordancra con er Ar 49 y 50 de ra Ley de cmrrarac¡ones der Esrsdo Base regar apricabre a roda ábrá
d€ nJlur;ilcz¡ oriblca

Fnalrnerrte se 
'ndrca 

que. dentro del plazo más breve posible. se eslará tramilarxro la valonzacón Frnal N"
JJ 'rei ccrrrrarrsl, y consecuenrernenre d rnrorne y varofizacion Finar N" 03 de ros serv¡cios de
Supeors.cn

§rn orro naricurar y a ra espera de ra ltenc¡on que arneola la prese¡te. me suscribo de usredÁleol¿nreote. 
It-.

Firma y
INGO I-UIS ALBERTO FLOÉES QU¡SPE
SUPERVISION DE O8RA.
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"Año de la Promoc¡ón de lá lndútr¡¡ Regpon5able y delComprorniso CliÍtát¡(o"

RESOLUCIOÍ{ NO -2O1GMML/¡MPL/GG

Lrma,

VISTO:

El mernorando No ,.... .-20¡6-MMUHruGI, del 04 de matzo de 2014, de la Gerenqa
de Infraestructura;

CONSIDERA DO:

Que, mediante Ordenanza No 732, pub¡cada el 02 de diciembre de 2004 modificada
por l¿s Ordenanzas No 1103, No 111, No 1324, No 1539, No 1593, se creó el tnstituto
Metropolitano Protrdnsporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, como Organismo Público
Des@ntralizado de la Munic¡pal¡dad Metropolitana de Lima, com personeria jurídica de deredlo
público interno y com autonomia administr¿tiva, técnica, económ¡ca¡ presupuestaria y
financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificac¡ón, implementac¡ón,
administración y manten¡miento del si*ema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, ¡nduyendo su Infr¿estructura;

Que, El 17 de novembre de 2015 se sus€r¡be el contrato de ejecución de obra No 024-
2015-MMVIMPUOGAF, entre el Instituto Metropolitano protransporte de Ljma, (en adeiante
PROTRANSPORTE), y la empresa CONPROVI E.I.R.L., (en adelante et CONTMTISTA), para ta
e.¡ecución de la Obra: "Mejoram¡ento de la Accesib¡lidad peatonal en la Estación Escuela Mrlitar
del COSAC I, en el di*rito de Glorrilloo, proüncia de Lima - L¡m¿- , por et monto de su
Propuesta Económica ascer¡dente a ta suma de S/.893,282.96 induido IGV y un ptazo
contradual de 75 d¡as calendario;

Que, el 26 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el acto de Entrega de Terreno,
suscribiéndose el Ada correspondaente por los representantes de PROTRANSPORTE y el
CONTMTISTA y el SUPERV¡SOR.

Que, el 1l de diciembre de 2015, con el pago del adelanto directo al CO¡.¡TMTISTA, se
se dio cumplimiento a las condic¡ones est¡puladas en el articulo l84o del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, estableciéndose coÍp fedra de inicio de obra el 12 de diciembre
de 2015 y fedla de término el 24 de febrero de 2016;

Que, con asiento del cuaderno de obra No 75, de fecha 24 de febrero de 2016, el
res¡dente de obra notifica al Supervisor lo siguiente: "Se dd térm¡no a las labores
coríes@nd¡entes de obra. * slic¡ta a la supeMsión venfiar la culminación de los trabalos de
obfi e ¡tÍormar a la Ent¡dad Fra prrcder a la receq¡ón de la m¡sma";

Que, en el Asiento No 76 del cuaderno de ob,ra de fecha 29 de febrero de 2016, la
Superv¡srón anota lo siguiente: "Oe aaErdo a lo sol¡citado por el CONTRATISTA en el asento
N" 75, que ¡ndra laber concluído la ejecuc¡ón de la obra. La superwsión há real¡zddo la
ver¡f¡c¿c¡ón de la m¡sma dentro del dazo estabelecido em el aftículo 2100 del Rqlamento de la
Ley de Contrataootes del Estado y encuentra relación de com@ttb¡hdade entte la neta

ce.ror lereló^r.o: l5l l, 42S 3333



''Año de l¿ Promoción de la tndústri¡ Retpons¿ble y delCo.nprorniso Cl¡mál¡co"

proyectada com la elfiutada; la m¡sma qtg s gmete a constderación del cr¡téio conjunto de
la comrsón de recepcith (..-),'

Que, mediante cart¿ No oo5-2016-LFQ, preentada a pRoTMNSpoRTE El 29 de
feb'rero de 2016, el supervisor de obra comun¡c¿ a ra Ent¡dad que se ha verificado ro notif¡cado
por el contratista, produc¡do el 24 de febrero de 2016, encontrarúo ürtual compat¡b¡ridad entre
las metas prograrnadas y ejecutadat por lo que recomienda a la Entidad que ¡nicie el trámite
de conformación del Comité de Recepc¡ón de Obra de acuerdo al procedimiento y los plazos
contemplados en el artículo 2100 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado;

Que, sobre el particular, en el segundo Oárrafo del Numeral I del Artículo 2l0o del
Reglamento de Contrataciones del Esbdo se dispone que ,.En caso que el lñspector o
Supervisor ver¡fique la culmin¿ción de la obra, la Ent¡dad procederá a de§gnar un comité de
recepc¡ón dentro de los siete (7) días §guientes a la recepc¡ón de la comunicación del lnspector
o Supervisor. Dicho com¡té estará integrado, cuando menos, por un representante de la
Entidad, necesariamente ingen¡ero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los
trabajos, y por el inspector o superv¡sor,..

Que el adm¡n¡strador det cor¡trato, mediante Informe No 006-2016.MMUIMpUGI-fnt,
recomienda a la Gerenc¡a de lnfraestructura, inic¡ar el trám¡te adm¡n¡strativo or¡entado a
des¡gnar el comrté de Recepción encargado de verificar el fiel cumpl¡miento de lo estabelecido
em los planos y Bpecificac¡ones técn¡cas de la ob{a;

Que, med¡ante el documento visto, la Gerencaa de ¡nfraestructura comparte las
condusiones vertidas em el Informe No 006-2016-MMUIMpVGI-fnt, del administrador det
clntrato, señalando la procedencia de ¡¡iciar el proceso de recepción de la obra;

Que, conforme a lo dispuesto em el artí.aJlo 41o de la Ley de Contr¿tac¡ones del Estado
y los artículos 200., 201" y 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi
cor¡rc; en uso de las facultades conferidas al Gerente de Infraestructura med¡ante Resotución
No 03-2015-MMUIMPUGG, de fecha 16 de enero de 20tS;

Qu€, con el üsto bueno de ta oficina de Asesoria luríd¡ca;

SE RESUELVE:

ARúCULO PRIMERO,- Des¡gnar el Com¡té de Recepc¡ón que se errargará de ver¡Frcar el fiel
cumplimiento de lo establec¡do en los planos y especificac¡ones técnicas de la Obra
"Meloram¡ento de la Accesibitidad Peatonal a la Estac¡ón Escuela Mil¡tar del COSAC I, en el
Distrito de Chorillos, Provrncia de Lima - Lima", et mismo que estará conformado por los
siqu¡entes profes¡onales:

Ing. Lurs Alberto Áv¡la Uacsahuanga
Ing. Joaquín Raúl Cabrera Canaza
Ing. Fernando Núñez Terrones
Ing. Luis Alberto Flores Quispe

Pres¡dente
M¡embro I
Mlembro 2 (Admin¡lrador del Contato)
Miembro 3 (Superv¡sor de Obra)

ARTÍCULO SEGUI{DO.- Notificrr ta presente resotl'r¡ón a la empresa contrat¡sta CONPROVI
E.l.R,L. y a la Gerencia de Infraestructura.

Coñrrol le¡elor¡co. 15l ¡1.?&:riJ3

lli PROTRANSPORTE
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"^ño de la Promoc¡óo de l¡ tndustr¡a ¡esponsable y del Cornpromilo Cl¡mático.

ARTICULO fERCERO.- Encargar a los responsables de la página Web ta publicacón de la
presente Resolución en el Portal de PROTMNSPORTE.

REGISTRESE Y COMUÍI¡QUESE

PROTRANSPORTE

h ( i¡r,rrr:ii!¿ ( r,(o{r.r,.txJrt ce^t¡d lcl{rr.r¡i..r.15llJa28 3333 w.b. v,.,...r.,.,...r,r,,,,,:..r
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Lrma,

PROTRANSPORTE

"Año de l¿ Promoción d€ t¿ tndu ria Respons¿ble y del Cornprdniso Cl¡mático,,

vtsTo:

El memorando No ..... .-2016-MMVIMPVGI, del 04 de marzo de 2014, de ta cerencia
de Infraesüuctura;

CO'ISIDERA DO:

Que, mediante Odenanza No 732, pubticada el 02 de diciembre de 2004 modiñcadapor las Ordenanzas No 1.103, No 1154, No 1324, No 1539, No 1593, se creó et tnstituto
Metropolrtano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORiE, como Organismo público
Descentr¿l¡zado de la Municipalidad Metropolitana de L¡rna, com personeria .¡uádica de derechopúblico rnterno y com autonom¡a adm¡nislr¿t¡va¿ técnica, áon6m¡ca, presupuestar¡a y
financiera, enc¿rgado de todos los aspectos refeiidos a ta planificación,' implilmentac¡¿n,
administración y mantenimiento der s¡stema de corredor€s segregaoos de Buses de Arta
Capacidad - COSAC, ¡ncluyendo su Infraestnrtura;

Que, El 17 de noviembre de 2015 se suscribe el contrato de ejecucón de obra No 024_
2of5-MMVIMPUOGAF, entre el Inst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima, (en adelante
PROTMNSPORTE), y la empresa CONPROVI E.I.R.L., (en ádetante et CONTMTISTA), p¿ra ta
ejecuc¡ón de la obrai "Mejor¿miento de la Accesbil¡dad peatonal en ta Estaciófl Escueta Mrtitar
del COSAC l, en el d¡stri¡o de Chorrillos, prov¡nc¡a de Uma - Ljma- , por el monto de su
Propuesta Económ¡ca ascendente a la suma de S/. 993,2g2.86 indu¡do IGV y un plazo
contractual de 75 dias calendario;

Que, el 26 de noüembre de 2016 se llevó a cabo el acto de Entrega de Terreno,
suscribiéndos€ el Acta correspondiente por los representantes de pRorRANspoRTE y el
CONfRATIÍA y el SUPERV¡SOR.

Que, el 11 de d¡c¡embre de 2015, con el pago del adelanto directo al CONTMT¡STA, se
se dio cumplimiento a las condiciones est¡puladas en el artículo 1840 del Reglamento de ta Ley
de contrataciones del Estado. e$ablec¡éndose como fedE de in¡cio de obra el 12 de diciembre
de 2015 y fecha de térm¡no el 24 de febrero de 2016;

Que, con asÉnto del cuaderm de obra No 75, de fecha 24 de febrero de 2016, el
re§dente de obra notifica al Supervisor lo s¡guiente: ',* da término a las lafures
corres@ndientes de obn. * el¡c¡ta a la supe¡v¡s¡ón verificar la culm¡nación de los trabajos de
obra e ¡nformar a la Ent¡dad paa prxder a la renry¡ón de la m¡sma,,;

Que, en el Asiento No 76 del cuaderno de obra de fecha 29 de febrero de 2016, la
Supervisión anota lo siguiente: "De acuerdo a to et¡c¡tado @r et CONTRAüSTA en el as¡ento
N" 75, que ¡nd¡ca haber concludo la ejecuc¡ón de ta obra. La suprv¡s¡ón há real¡zado la
verúcdc¡ón de la misma dentro del plazo estafuleddo em el drttcuto 2l0o det Rqlamento de ta

:.: :: 
,:**rtes det Estado y encuentra retación de compat¡bittddde entre ta meta

- 2015. MML / IM PL/ GG
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"Año dc la Promoción de la tndustri¿ Responsáble ydet CompromLo Ctimáti.o,.

proyectada com la ejeattada; la m¡sma que e somete a cons¡dención det critér¡o conjunto de
la com6¡ón de recepc¡ón (...)"

Que, mediante carta No (n5-2016-LFQ, preentada a PROTMNSPORTE Et 29 de
febrero de 2016, el Supervisor de obra comun¡ca a la Ent¡dad que se ha verificado lo notiñcado
por el Contratista, producdo el 24 de febrero de 2016, encontrándo virtual comp¿t¡bilidad entre
las metas programadas y ejecutadas, por lo que recomieMa a la Entidad que inicie el trámite
de conformac¡ón del Com¡té de R€cepc¡ón de Obra de acuerdo al procedim¡ento y los plazos
contemplados en el artículo 2l0o del Reglarnento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, sobre el particular, en el segundo párr¿fo del Numeral 1 del Articulo 2100 del
Reglamento de Contrataciones del Estado se dispoñe que "En caso que el Inspector o
Supervisor venfique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de
recepción dentro de los s¡ete (7) días s¡guientes a la recepción de la comun¡cación del ¡nspector
o Supervisor, Oicho comité estará integr¿do, cuando menos, tnr un representante de la
€ntidad, necesariamente ingen¡ero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los
trabajos, y por el inspector o supervisor".

Qu€ el administrador del contrato, mediante Informe No 006-2016-MMUIMpUGI-fnt,
recomienda a la Gerenc¡a de ¡nfra€structura, in¡c¡ar el trám¡te adm¡n¡strativo orientado a
designar el Comaté de Recepción encargado de verincar el fiel cumplim¡ento de lo estabelecido
em los planos y especificaciones técn¡cas de la obra;

Que, mediante el documento visto, la Gerencia de Infraestructura comparte las
conclusiones vertidas em el Inforrne No 006-2016-MMUIMpVGI-fnt, del adm¡n¡strador del
contrato, señalando la procederrc¡a de inic¡ar el proceso de recepción de la obra;

Que, conforme a lo dispuesto em el artkulo 41o de la Ley de Contr¿taciones del Estado
y los articulos 200", 201. y 202o del Reglamento de la Ley de Contr¿taciorEs del Estado, así
como; en uso de las facultades confendas al Gerente de lnfraestn ctura med¡aote Resolución
N" 03-2015-MMVIMPUGG, de fecha 16 de enero de 201.5;

Que, con el visto bueno de la Oficin¿ de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR¡MERO.- Des¡gnar el Comité de Recepcón que se encargará de verifi@r el fiel
cumplimrento de lo establec¡do en los planos y espec¡ficnciones tecnicas de la Obr¿
"Mejoramiento de la Accesibil¡dad Peatonal a la Estación Escuela Militar del COSAC l, en el
Distr¡to de Chorr¡llog Provincia de Lima - Lima", el misrb qr€ estará conformado por los
siguientes profesiona¡es:

Ing. Lu¡s Alberto Áv¡la Llacsahuanga
Ing. Joaquín Raúl Cabrera Canaza
Ing. Fernando Núñez Terrones
lng. Luis Alberto Flores Quispe

Presidente
Miembro 1

Miembro 2 (Admini«rador del Contato)
Miembro 3 (Superv¡sor de Obra)

ARTÍCULO SEGUT{DO.- Notificar la presente resolución a la empresa contratista CONPROVI
E.t.R.L. y a la Gerenc¡a de Infraestructura.

Éh PROTRANSPORTE
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"Añod€ l¿ promorión de la tndurtrie Reiponrábtey de¡Compromiso Clif¡|áiico,,

ARTliUt_O fERCERO.- Encargar a los responsables de la página web ta puuicación de lapresente Resotuc¡ón en et poftal de pRorMNSpoRTE.

REGISTRESE Y COMUÍ{¡QUESE

PROTRANSPORTE
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"Año de la Promo(íón de la lndurtria Retponsable y delCornpromiso Climá¡ico"

RESOLUCION I{o -2016.}lftlL/IMPL/GG

Lima,

I'ISTO:

El memorando No ..... .-2016-MMVIMPUGI, del 04 de mano de 2014, de ta Gerencia
de ¡nfraestructura;

CONS¡DERA DO:

Que, mediante Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004 modificada
por l¿s Ordenanzas No 1103, No 1154, No 1324, No 1539, No 1593, se creó el Instrtuto
Metro@litano Protransporte de lima - PROTMNSPORTE, como Organismo Público
Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, com personería juriCica de derecho
públaco interno y com auto¡om¡a admin¡strativa, técnica, econamica, presupuestaria y
f¡nanc¡era, encargado de todos los aspectos referidos a la plan¡ficación, implementacrón,
adminastración y mantenimiento del s¡stema de Corredores Segreg¿dos de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, ¡ncluyendo sJ Infraestructura;

Que, El 17 de nov¡embre de 2015 se $scribe el contrato de ejecuc¡ón de obra No 024-
2o15-MMUIMPUOGAF, entre el Inst¡tuto Metropol¡tarú protransporte de Lima, (eo adelante
PROTRANSPORÍE), y la empresa CONmOVI E.LR.L., (en adetante et CONTMTISIA), para ta
eJecución de la Obra: "Mejoram¡eñto de la Accesib¡lidad Peatonal en la Estac¡ón Esoela Mititar
del COSAC I, en el d¡strito de Chonillos, provincia de Lirna - Uma', po{ el monto de su
Propuesta Económica ascendente a la sumá de S/. 893,282.86 inclu¡do IGV y un plazo
contractual de 75 dias calendar¡o;

Que, el 26 de noüembre de 2016 se llevó a cabo el acto de Entrega de Terreno,
suscnbiéndose el Acta correspondiente por los representantes de pROTRANSpORTE y el
CONTMTISTA y el SUPERVISOR.

Que, el 11 de d¡ciembre de 2015, con el pago del adelanto directo at CONTRATISTA, se
se dio cumplm€nto a las condic¡ones estipuladas efl el artÍculo 1840 del Reglamento de la Ley
de Contratac¡or¡es del Estado, estableciéridose como fedta de inicio de obra el 12 de diciembre
de 2015 y fecha de térmano el 24 de febrero de 2016;

Que, con asiento del cuaderno de obra No 75, de fecha 24 de febrero de 2016, el
resrdente de obra notifica al Supervisor lo s¡gu¡ente: "Se da térm¡no a tas labrcs
conespond¡entes & obm. k slicita a la suryrvstuin verifrar la cutm¡nac¡ón de tos trabjos de
obrd e ¡nformar a la Entidad Nra pvder a la receqión de la misma:

Que, en el Asiento No 76 del cuademo de obr¿ de fecha 29 de febrero de 2016, la
Supervisón anota lo sigu¡ente: "De aaErdo a lo solic¡tado Nr el CONTMTIS|A en el as¡ento
N" 75, que ¡tú¡a hafur concluído la eBc¿tcitin de la obra. La su@rvistujn há real¡zado la
veflÍ¡cac¡ón de la misma dentm del plazo estafulecitu em et artícuto 210o del Rqtamen¡o de ta
Ley de Contrataoones del Estado y enalentra relación de compat¡b¡l¡dade entre la meta
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"Año de ta promoc¡ón de la hdustria Respoñs¿ble y detCompror¡iso Clirnálico,,

proy*tada com ra ejecutada; ra m¡sma que s somete a consderación der cr¡tério conjunto dela comis¡ón de r*qc¡(h (.,.).

Que, mediante carta No OO5-2016-LFQ, presentada a PROTMNSPORTE Et 29 de
febrero de 2016, el supewisor d€ obra comunrcaa ia Entidad que se ha ver¡ficado lo notificado
por el contratasta, producido el 24 de febrero de 2016, encontrándo v¡dual compat¡b¡lidad entre
las metas programadas y ejecutadat por lo que recomienda a la Entidad que ¡n¡cie el trám¡te
de conformación del Comité de Re€epción de Obra de acuerdo a, procedim¡ento y tos plazos
contemplados en el artículo 21Oo del Reglamento de la Ley de Cont.¿tac¡on€s del Estado;

Que, sobre el part¡cular, en el segundo Érrafo d"l Numeral 1 del Artículo 21Oo del
Reglamento d€ Contratacaon€s del Esiado se dispone que..En caso que el Inspector o
supervisor verifieue ra curminación de ra obra, ra Entidad procederá a designar un com¡té de
recepc¡ón dentro de ros siete (7) dÍas siguientes a la recepción de la comunic¿ción det Inspector
o Superv¡sor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la
Ent¡dad, necesariamente ¡ngeniero o arqu¡tecto, según conesponda a la naturaleza de los
trabajos, y por el inspector o superv¡sor,,.

Que el adm¡nislrador del contrato, med¡ante Informe No 006,2016-MMUIMpUGI-fnt,
recomienda a la Gerencia de ¡nfraestructura, in¡c¡ar el trámite admin¡strativo orientado a
desgnar el comité de Recepción en(¡rgado de verificar er fier cumprimiento de ro estaberecido
em los planos y espec¡f¡caciones técnicas de la obra;

Que, mediante el dooJmento visto, la Gerenc¡a de Infraestructura comparte las
conclusio¡es vertidas em el Infor,'E No 006-2016-MMUIMpVGffnt, det administrador det
contrato, señalando la procedencia de iniciar el proceso de recepción de la obra;

Que, conforme a lo d¡spuesto em el artkulo 4lo de ra Ley de contratac¡ones del Estado
y los articulos 200o, 20to y 2O2o det Reglamento de la Ley de ContraiaciorEs del Estado, así
como; en uso de las facultades conferidas al Gerente de Infraestructur¿ mediante Resolución
No 03-2015-MMUIMPVGG, de fech¿ t6 de enero de 2Ot5;

Que, con el visto bueno de la Ofic¡na de Asesória Juríd¡ca;

SE RESUELVE:

ln¡icut o PRTMERo.- Designar er comité de Recepción que se erxargará de ver¡ficar er fier
cumplimiento de lo establec¡do en los plams y especificac¡ones técnicas de ta Obra
"Mejoram¡ento de la Accesibilidad peatonal a la Est¿ción Escuera Miritar del cosAc I, en er
Dastrito de chorillos, Prov¡ncia de Lima - uma", el mismo que estaÉ conformado por los
siguientes profesionales:

Pres¡dente

M¡embro I
M¡embro 2 (Administrador del Contato)
Miembro 3 (Supervisor de Obra)

lnúCUIO SEGUNDO,- Not¡flcar la preente resoluc¡ón a la empresa co¡tratista CONPROVI
E.l.R.L. y a la Gerencia de lnfraestructura.

Ing. Luis Alberto Áüb Llacsahuanga
¡ng. Joaquín Raúl Cabrer¿ Canaza
Ing. Fe.nando Núñez Terrones
Ing. Luis Alberto Flores Quispe

lY.rb ¡i,,!r.:, trr | .. rt I,



''Año de la Promoción de I¿ tndustria Respons¿ble y det Compromi3o Ctimóitco,'

ARTICULO TERCERO.- Encargar a los responsables de la Página Web la publicación de la
preseote Resolución en el Portal de PROTMNSPORTE.

REGISTRESE Y COI¡IUIIIQUESE

r1'r
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l$ Municinalidad de Lima

ASUNTO

A

DE

FECHA

'Año de la Consolidac¡ón del Mar de Grau"

ARQ. RENATO BENAVENTE VATLADARES.

Gerente de lnf raestructura.

lNG. FERNANDo NUñEz fERRoNEs.
Admin¡strador de Contratos.

Solic¡tud de Térm¡no de obra.

: (a) Contrato N' 024-2015-MMVIMPVOGAF. Obra: "Meioramiento de la

Accesibil¡dad Peatonal a la Estac¡ón Escuela M¡litar del COsAc l, en el distr¡to

de Chorrillos, provinc¡a de L¡ma - L¡ma".
(b) Carta Ne 005-2016-LFq, presentada el 29 de febrero de 2016.

: uma, 04 Mano de 2016.

ÍlTúro tr¡ ernoPoLlrANo
PROTRANSPORTE DE LIMA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

,*lFol *.1

r. INFoRMAoóN DE LA oBRA

ENfIDAD

OERA

PRocEso DE sEtEcoóN

FUEI.¡TE DE FINANCIAMIENTO

coNfRAfo

CONTMTISTA

REPRESENTANTE LEGAL

RESIDENTE

SUPERVISOR

SISTEMA DE CONTRATACION

VALOR REFERENCIAL

MONTO CONTRATAOO

ENTRE6A DELTERRENO

ADELANTO DIRECTO

INICIO DE PI"AZO CONTRACI.

PI-AZO DE EJECUCION

TERMINO PROG. OE PI-AZO COI,¡TRAC.

: INSTITUTO METROPOTfTANO PROÍRANSPORTE DE LIMA

: "MSORAMIENfO DE tA ACCESIBILIDAD PEAÍONAI

A tA EsfAoóN ESCUELA MlLlrAR DEl" cosAc l, EN EL

DISTRITO DE CHORRILI-OS, PROVINCIA DE LIMA - TIMA"

: A.M.C. Ne 015 - 201tMMU|MPL-CEAH.

: DONACIONES Y fRANSFERENCIAS.

: Ne 024-201s-MMVIMPVOGAF, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE

DE 2015

: CONPROVI E.l.R.L.

: DICKSON CARRASCO PEREZ

: ROBERTO DIAZ PEREZ

: lNG. LUIS ALBERTO FLORES QUISPE

: SUMA AIZADA

: 5/.992,536.50 inclu¡do lGV.

: 5/.893,282.86 ¡ncluido lGV.

:25 DE NOVIEMBRE DE 2015

i Sl . 178,6s6.57 l2fJ,fÉ monto contratado abonado el 11/12115)

: 12 DE DICIEMBRE DE 2015

: 75 DIAS CALENDARIO

: 24 DE FEBRERO DE 2015

crP Ne 38922

ctP Na 51268

2. OBJEIO DEt INFORME

El presente lnforme tiene por objeto dar trámite a la solicitud de conformac¡ón del Com¡té de

Recepción de Obra, presentada por el Superv¡sor de obra, qu¡en med¡ante el documento de

referenc¡a b) deja constanc¡a que la obra "Me¡oramiento de la Accesibilidad Peatonal a la Estac¡ón

lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333



f{ Uunicipalidad de Lima

"Año de la Coñsolklación del Mar de Gr¿u"

Escuela M¡litar del COSAC l, en el Distr¡to de Chorrillos, Provincia de Lima - Lima" se encuentra

conclu¡da, rat¡f¡cando de esta manera lo anotado por el Res¡dente de Obra en el Asiento Ne 75 del

fol¡o 32 del Cuaderno de Obra de fecha 24 de febrero de 2016.

3. AÍTTECEDEi'TES

3.1. El 17 de nov¡embre de 2015 se suscrib€ el cont.ato de ejecuc¡ón de obra Ne 02+2015-

MMUIMPVOGAF, entre PROTRANSPORTE y CONPROVI E.|.R.L, para la eiecución de la Obra:

"Mejoramiento de l¿ Accesib¡l¡dad Peatonal eñ la Estac¡ón Escuela M¡litar del COSAC l, en el

d¡str¡to de Chorrillos, provincia de L¡ma - L¡ma", por el monto de su Propuesta Económ¡ca

ascendente a la suma de 5/.992,536.50 inclu¡do lGV, con prec¡os al mes de octubre de 2015 y un

plazo contractual de 75 días calendar¡o.

3.2. El 25 de nov¡embre de 2015 se suscr¡b¡ó el acta de entrega del terreno de Obra eñtre lo5

representantes de PROfRANSPORTE y CONSORCIO V¡Ll-A, dándose in¡c¡o al pla¿o de e¡ecuc¡ón de

la obra el 12 de noviembre de 2013, de conform¡dad con el artículo 184e del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

3.3. En el as¡ento Ne 01, el res¡dente de obra deja constanc¡a de la entrega del terreno al contratista,

suscr¡b¡endo el acta respectiva el Superv¡sor de obra, el admin¡strador del contrato de

Protransporte el residente de obra y el representante legaldelcontrat¡sta,

3.4. Con asiento del cuaderno de obra N¡ 123 de fecha 02 de abr¡l de 2014, el res¡dente de obra

not¡fica al superv¡sor que "(-..) se reolice lo verifkoc¡ón y se de conformidod de los ttoboios ol

10A6, sol¡citondo se comun¡que o lo Ent¡dod el hecho poro lo conlotmoción del ComM de

Recepción de obru dentrc de los plozos que coÍrcspondon"-

3.5. El 11 d d¡ciembre de 2015 se abona en la cuenta del contrat¡sta el adelanto directo por la

suma de S/. 178,656.57, que representa el 2096 del monto contratado.

3.6. El 12 de noviembre de 2015 se establece como la fecha de ¡n¡c¡o del plazo contractualde la obra de

acuerdo con el artículo 184" del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

3.7. ElOT d€ febrero de 2016, med¡ante as¡ento N'75 del cuaderno de obra, el contrat¡sta not¡ñca que ha

concluido coñ la obra, sol¡citando al Superv¡sor que vedfiqu€ la culñinac¡ón de la misma.

3.8. En el asiento Ne 76 del 29 de febrero de 2016 del Cuaderno de Obra, el supervisor de la obra

anota que ho rcolizodo lo veñficoc¡ón dentro del plozo que 5toblece el orticulo 2709 del RLCE

y encuentra rcldc¡ón de compdt¡bilidod enÜe lo meto prcyedodd y lo eiecutodo, solvo ciertos

defectos de acdbodo; los cuoles pone o consideroc¡ón de lo comisión de Recepción,

des¡gnada por la Entidad en concordancia con la c¡tada Norma, en razón de haberse

produc¡do eltérm¡no de la obra en la fecha indicada por el Contrat¡sta.

3.9. Med¡ante documento de la referencia (b), el Supervisor de obra comunica a la Ent¡dad que ha

ver¡f¡cado lo not¡f¡cado por el Contrat¡sta, encontrando v¡rtual compatibil¡dad entre las metas

programadas y eiecutadas, por lo que concluye que se ha producido el término de obra el

24.02,2076, recomendando a la Entidad que in¡cie eltrámite de conformac¡ón del Comité de

Recepc¡ón de obra de acuerdo al proced¡m¡ento y los plazos contemplados en el artículo

210e del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado.

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma / lr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333
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$ Municinalidad de Lima

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

4. ASPECTOS LEGALES

4.1. Artículo 210e.- Recepc¡ón de Obra y plazos; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado modificado por DS Nq 138-2012-EF que establece lo s¡gu¡ente:

7.- En lo fecho de culm¡noc¡ón de lo obro, el rcs¡dente onotorá tol hecho en el cuoderno

de obros y solicitoró lo recepción de lo mismo- El SupeN¡sor o SupeNisor, en un plozo no

moyor de cínco (5) díos posteriotes o lo onotoc¡ón señolodo, lo informoú o lo Ent¡dod,

rot¡ftcondo o no lo ¡ndicodo Wr el Res¡dente.

En coso que el supervisor o Supelr¡sor verifique lo culm¡noc¡ón de lo obro, lo Ent¡dod

procederá o designot un com¡té de recepción dentro de los siete (7) dios s¡gu¡entes o lo

rccepcíón de lo comunicoción del Supervisor o Supervisor. Oicho com¡té estoú integtodo,

cuondo menos, por un rcprcsentonte de lo Ent¡dod, necesotiomente lngeniero o

Aqu¡tecto, según cofiespondo o lo noturolezo de los t¡oboios, y por el supeN¡sor o

superu¡sor.

4.3 La Cláusula Déc¡mo sét¡ma del contrato de obra, señala que la recepc¡ón de la obra 5e

suietará a lo establecido en el artículo 2loe del ReSlamento de Contratac¡ones del Estado'

ff{Ausrs.

5.1. Med¡ante asiento del cuaderno de obra Ne 75 de fecha 24 de febrero de 2016, el residente

de obra notif¡ca al supervisor que .(...) 5e do tétm¡no o los lobores coÜespondientes de obto.

5e solícito o to supev¡sión verificor lo culm¡noción de los ttobo¡os de obrc e ¡nÍomor o lo

entidod poro üoceder o lo recepción de lo mismo"-

5.2. En el As¡ento Ne 76 de fecha 29 de febrero de 2016 del cuaderno de obra el supervisor anota

que ho reolizodo lo ver¡f¡coción y encuentro rctoc¡ón de compotib¡lidod entrc lo meto

proyectodo y to eiecutodo, sotvo c¡ertos dqectos de ocobodo; los cuoles pone o cons¡de¡oc¡ón

de to comis¡ón de Recepciór, designada por la Ent¡dad en concordanc¡a con la citada Norma'

en razón de haberse produc¡do eltérm¡no de la obra en la fecha ¡nd¡cada por el contratista,

5.3. Med¡ante el documento (b) de la referenc¡a el Supervisor, dentro del plazo establec¡do en el

artículo 210. der RLCE, comun¡có a la Entidad que el contrat¡sta ha culminado la obra el día

24 de febrero de 2016, en la fecha de térm¡no programado, a fin de que se proceda

conforme lo estipulado el artículo 21Oc del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

6. CONCTUSIONESY RECOMENDACIOÍ{ES

6.1. El suscrito cons¡dera procedente la designación del comité de recepción de obra que se

encargará de verificar elfiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificac¡ones

técn¡casde|aobra,enconcordanciaconloestablecidoenelartículo2l0.delReglamentode

la Ley de Contrataciones del Estado.

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333



f$ Munlcioalidad de Lima

"Año de la Consolilac¡ón del Mar de G.¿u"

6.2. Se recomienda la participación de los siguientes profesionales como miembros delComité de

Recepc¡ón de la Obra "Mejoramiento de la Accesib¡lidad Peatonal a la Estación Escuela

Mil¡tar del COSAC l, en el distrito de Chorrillos, provincia de L¡ma - Lima":

Por lGerencia de lnfraestructura de PROTMNSPORTE:

1. lng. Lu¡s Alberto Avila Llacsahuanga

2. Joaquín Raúl Cabrera Canaza

3. lng. Fernando Núñez Terrones

4. lng. Lu¡s Alberto Flores Quispe

Atentamente,

Se adiunta:

Proyecto de Resoluc¡ón de designación de Com¡té de Recepc¡ón de Obra.

PROTRANSPORTE

Pres¡dente

M¡embro 1

Miembro 2

Miembro 2 (Supervisor de Obra)

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333



LUIS ALBERTO FLOiES qUISPE
TNGENTERO CIV|L - CtP N. 312A6
coxsuLToR DE OBR/A3 PúBL|CAS y pRtvaDAS _ Reg. C6576
fci.:9ü9-2196/ ?..?.M: abi94O - É_J,iAtL'S:

-Año do ti Con¡oIdlclón d€t ii.r d. cr.u"

CARTA t{o Oo$2016-LFQ.

SEÑORES:
.NSTITUTO fIIETROPOLITAI{O PROTRATSPORTE DE LI

ATE]{CIOX: ARq. REXATO BENAVENTE VALLADARES
GEREXTE DE IT{FRAESTRUCTURA.

Jr. Cusco N' 286 - 1' P¡so - Cercado de L¡ma.
present!:. _

ASUI{TO: TERH¡NO DE OBR I.

QUISPE

Lima. 29de Febrefo de2,015.

2 9 FtB. ?016

REFERENCIA: -OaRA. ..MEJORAMIENTO OE LA ACCESTA¡LIDAD PEATONAL A
LA ES?ACION ESCUELA ILITAR OEL COSAC ¡ EN EL DIS.rR¡TO
GlroRRrLLOS, PnOV¡llCIA DE L¡IA - LIrA'.

De m¡ consideracón:

Me dinlo a usted. para co.nunicar que el Contralista CONPROVI E.|.R.L, según cuademo de obra; ha
expresado a la Supervisón haber concluilo la eiecirción de la Obra que indica la referer¡cia el 24.02.2016.

En concordancia con e¡ Art. 210 del RLCE y verifca6 lo indicado por d Contrat¡sta, se enq,enlB v¡rtual
compatibilidad entre las metas pmgfafrad6 y eiecutadas; por lo que se prcde conduir que se ha
producido el Tém¡no de Obra el 24.02.2016, tal como lo ha expresado. En consecuencia; se recün¡enda
a la Entidad iniciar el lrámite adm¡n¡strativo orieotado a cmformar la Corn¡§ón de Recepcio¡ de Obra de
acuerdo al procedimieolo y obsen/ando los plazos del citdo Art. 210, de la base legalantes aludida.

Cabe resaltar que la verilcación y coñfomidad deñnil¡va de las melas ejecutadas, esián a cons¡deración
del criterio cor{unto de la ComiskSn de Recepción de obra, Ciertamenle, el Conlrat¡sta sigue s¡endo

rcsponsable de la obra, por la calidad ofec¡da y pq los vici6 ocultos, de acuerdo al Cont.ato de Obra y en

concordancia con el Art. 49 y 50 de la Ley de Cootraltrbnes dd Estado. B6e legal adbab€ a toda obre
de naturaleza pública.

Finalmente se indica que; dentro del dazo más breve pc¡ble, se eslará tr¿mitando la Vakrizacion Final N"
03 del Contratista y consecuentemenle el lnfome y vabización Final N" 03 de los seMc¡s de
Supervis¡ón.

din otro oarticular v a la esoera de la linción oue anErila la oresente. me suscribo de usted.
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i!rttttir:r1;,rlitr;rti dc Llrna PI;IOTRIINSPAHTE

CONIRATO N" JZ-I.201 5.MML/IMPLIOGAF

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIOAO PEATONAL A LA ESTACION ESCUELA
MILITAR DEL COSAC I, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS.

PROVINCIA DE LIMA * LIMA

07J2G90t'.. en 
-vrrt 

rrl a la cleleg=acrón de facultarles ,eariza¿a mlaiante Resolución de la Gerencia
HflfÍ.l..I. 91r!15^yy!1Mllrcc. y de otra parre ta empresa coNpRovt EMPRESArlv¡DUAL DE RESPONSABTLTDAD LrMrrAoA con RUC zo'szsasgror. con domicirio relai

T¿¡.n¡¡ N 3f)2 .. runrbes. debrdamenre representado por er señor Drckson canasco péré2.

t.()tt(.1¡ PCr ,rl l,r('sr'l]lr.(1.)1.,r¡ln(:nlo la ()onlr¿)l¿xjtun (l(,ta EJecr¡ctot] de,¿l Obra .MEJORAMIENf 
OI]E I.A ACCESIBILIOAD PEATONAL A LA ESTACIO¡¡ EéCUCiA MILITAR DEL COSAC I, ENEL DISTRITO DE CHORRILLOS. PROVINCIA DE LIMA -LIM'' _ SNIP .I94713. qtIE CEIEb.ANI,'] IIIIi) I}.1II{J 'II INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE OE LIMA EN A¿EIANIE LAENTIDAD r.()¡) r{U(-: ¡,1' 2t}i)''0407ri70 co¡¡ ik»nrr.rh¡) fegaf e¡ Ji ilusco t¡ 286. ilercado de Lrnralrrovtttr:r¡¡ y I ), rlrar li,.i rorrlo tle L,r¡a ¡epleseut",l., -po, 

e¡ ..lete de l¿ Oficrna Getleral (ie
:Yll,::.1,-u.,u,, y. t-,ra.¿as ln9. MARTA SOFTA ApONiE ZEVALLOS. identificado con DNt N.

_c_14.!J §_U!A e8l¡vlE8A.¿ltl ES EAEX_IE§

. -.\]i| fr.r:tr¡ 2 I (t.) ().tUi)ro (le 20 l S. el Cornrle Especial Ad Hoc olorgo ta Br¡ena pro de ta

..r1.: -i]i 6,\tt,' ltt:¡tcrot ¡ rh: lvlerxr CL¡antia I'l' 015-2015,tulMLttMPL/CEAH de¡rváda de ta Adludrcactór.r
\.r,:t--- rlhl'i i.r Irrl)lrr-.¡ N 003'2014-Mfvlt-- IMPL-CE {prnrera convocaloraa} para ta Conlralación de la

, f-'¡fr.rrt.r'|rr (h .r (,l,ra lülrJORA¡,íll- ¡Jl o llF lA /\c(:ESIBILIUAU PEAToNAL A LA ES rAClol.l
, ,. - .V)I-.1)LL,.I 

I'JII IIAI{ I)LL COI;AC I EN EL DISTRITO DE CI,IORRILLOS. PROVINCIA DE LIMA
-.-::'-./- I ltvl/'\ :,¡'lll ' la,,l;13 cuyos rlelal¡es e nlporlL' r:orrstan eo los (locu¡lrenlos ¡nlegranles del

l¡cado con Dhll 00374265. según consla en et asienio CoOOOl de ta partida N" 1IOO9S16
e9rslro rje Personas Jurdrcas de la of¡c¡na Regrsrral sede piura. a quien en adelente se re

EL CONTRATISTA en los lénnrnos y condiciones siguienles:

lxtr:-r'rll( :.(!,tlri¡l(_'

§.LA l.,s U L A sE,G_U NqA-_oru_Ele

i I trrcs{)nte r r)ntr,llo tre¡c por obleto la EJecrrcron de la Olrra MEJORAMIENTO OE LA
ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION ESCUELA M¡LITAR OEL COSAC I. EN EL
DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA OE LIMA - LIMA" - SNIP 194713. conforme. bases
r'llegr.)(l¿rs ri,l ¡rrr'rr:r:so de seleccton y las prot)uestas técnica y ecorión¡ica preserttada por EL
CONTRATISTA las rr¡sn¡as que lorman parle rnleqrante del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El r¡ronto total del presente contrato asciende a S/. 893,282.E0 (OCHOCIENTOS NOVEÍ{TA Y
TRES MIL OOSCIENTOS OCHENfA Y DOS CON 86/100 NUEVOS SOLES) inc[rye lGV, el cual
s,i r,lr'l)irl{r a'l srslotr)¿} (le sr¡r¡la alzada

l-atr¡ ¡¡r(il1lo (. frrl)ren(lc el coslo dc la e¡ecrrcrorr de la obra. segr¡fos e t,npuestos. asi conro lodo
.¡rlr,rlkr (l!r.: !{i.¡ l|L)(]csauo ll¿ra la c(xlecli¡ e¡ecucrórr de la prestación t¡raler¡a del gresente
r:¡)t¡lt;¡l(l

EL CONTRATISTA ser:; reslx)ns¡t)le por el pago de los lributos. leyes sociales rrscripcló¡t y
(,lr(r( '1.¡!l(rs rrj|.rI rr)|ri|.I{):l ('.i)n rit¡s lrl)r}r¿lcrones y csl¡rcto cr¡¡!¡pltmrenlo
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Municipalidad de Lima PHgTF'ANSPOTITE

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
I a fottna de pago será medrarrte ona valorzaclon r)rensual prev¡a confornldad de la Superv,sro|
(ie obra conlornre al arliculo 48'de ¡a Lev de Coniralaciones del Estado. artcílo 197 (.le sr,
l.{eqlarrrenlo y Arl 1244 1245 y 1246 del Córligo Crvrl

l.a valor[acror¡ es la cuant¡ftca§on econólIEa del avance fistco en la e.¡ecuctón de la obla en tln
periodo delermrnado. tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá se. ¡ealizada el últ¡mo d¡a de
cada periodo de valorrzación pfevislo en la sección espec¡l¡ca de las Bases. por el inspeclor o
superylsor. segun corresponda. y por EL CONTRATISTA. Si el ¡nspeclor o superv¡sor no se
presenta para la valor¡zación conlunla con EL CONTRATISTA este últrmo la real¡zara

Asrm¡smo LA ENTIDAO o EL CONTRATISTA. según corresponda. se obligan a pagar et rnonto
al saldo de la liquidacón del cont.ato de obra. en el plazo de treinla {30) dias

compulados desde el dia sigoiente del consent¡miento de ta liquidación la mrs[];¡ (tue
á observar prev¡arnenle el procedinrcnto establecido en et adiculo 211 del reglanre¡]lo de ta

é;L de Contratacrones del Estado. No Uocederá la lqutdación mienlras exrstan cont¡overstas
dr-. resolver

I pago se

,,e l:r l.,lacro,l
lrllerbancata

,ealrzará en nuevos soles. a lfaves de, abono dtrecto en el Código de Cueuta(Otll en soles) N' 018,691-000-691034615-Gi ab¡ei-ta err et Banct-r
de acr¡erdo a la Carta de Aulolzacrorr reDrilida por EL CONTRATISTA

caso de relraso en el pago de las valorizaciones. por razones ¡mputables a LA ENTIDAD EL
TRATISTA lendrá (lerecho al pago de inlereses de conlormidad con el arhc.rlo 4g (ie la Ley

Conlralaoones del Eslado. Para tal electo. se lormtlará una valorizacrón de rnlereses v el
se efecktara en las valorizactones sigu€nles

El plazo de e¡ecución del presente contralo es de setenla y cinco (7s) dias calendario, el nrismo
que se compula desde el dia sigurente de cumplidas las condiciones pfevistas en el numefal 3 5
de la sección general de las Bases.

La vrgencra del presenle contralo será a paft¡r del dia sigu¡enle de la suscr¡pción del mismo ltásta
el consenthnrento de la liquidacón final de ta obra y se electué el pago correspondieñte. de

t,

9\ct\
a-o'
"l

-.'-,conformidad con lo establecido en elal¡culo lls oel RigÉmento de ta Let de conúataciones det
. Eslado.

CLAÚSULA SEXTA: AMPLIACIÓN OE PLAZO

Para la anrphacDn de plazo erl la E¡ecución de Obra EL CONTRATISTA deberir curr)pln (-(nr to
eslablecrdo en los arliculos 200' y 201' del Reglar¡renlo de la Ley de Contrataciones rlei Eslado y
sus nrodif icalorras vtgenles

CLAUSULA SE ¡ IMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRAT0

El pfesente conlrato está confomado por las Bases inlegfadas. la ofeña ganadora y los
documentos (lenvados der proceso & seleccion (r.e eslablezCan obligaciones pa-ra las panes

o-
o

Ir



Municipalidad clc L rr¡ra

v¡ger¡les

PNOTRANSPARTE

Las valo.zaco^es benen er carácler de pagos a c.enla y serán eraboradas de conforn¡ldad co.
9^::11§!1? en el.articuto 197o det Regtamento tle ta Ley de Contratacrones det Esla(to y s s

Ft CONTRATISTA rro ptitlra se, exonerado por EL SUPERVISOR cle nrt(,ur¡a (le susobliqacrones conlracluales y rlo or(ler¡ára nrn¡¡iin !abajo adic,u,.,iti¡uu de ¿rl0,na rrr.¡nera¡rlvoll¡r:re arrph rjrón de plazo o cuatqurer pago extra' a no ser qiie nre<tre al¡lo.rzacon
L,scrrl.r y l)revt¿r (ic. LA ENTIDAO

Sr sc presenlaral sillacrones excepc¡otlal¿s que et.] optnto¡l de EL SUPERVISOR
cor¡rl)ro retan la seguridad de la vtda de personas y de LA OaU. o la t)roDtedad deterce¡os EL CONTRATISfA. por excepclon. acatárá de tnlledtato y stn 3pelactol.(llsl)r)srcrones qtlc EL SUPERVISOR dtcte. tendientes a rnitrga¡ o superar estacorltIrgencra. pud¡endo generafse pteslaclor¡es adrcionales qr¡e se a,ustara¡) a lodispuesto en los articulo 207" y ZOB" det Reglanlento de ta Ley de Conlrataciones det
Estado y sus rtrodtftcatot ras vtgenles

EL.CONTRATISTA. a pedrdo de EL SUPERVTSOR y/o LA ENIIDAD. separará a
::l?lqy*: elemenro que 

^comprobadamente 
cause deiorden o lomente ináiscipiina

durante la eiecucrón de LA OBRA

41

11 2

El cr¡aderr¡o de obra será abierto en la fecha de enlrega der terrer¡o confor¡le a ro
eslrpula(i() en el Articulo l94' del Reglanre,)to de la Ley de contrataciones del EstadD
Las Anolaciones y consultas sobre Ocurfencias se rigen en concordancia con lo
dispuesto er) los artrcrrlos 195" y 196' del Reqla¡nenlo tle la l cy cle Conlralaciones (lel
E sla(lo

CLAÚSULA OÉCIMO QUINTO: ADICIONALES.

15.1 Para la Eiecr¡ción de ¡a obra se tendrá en cuenta lo sigu¡ente:

15.1.1 sólo procederá la e¡ecuc¡ón de obras adrc¡onales cuando se cueñte prev¡amenle con ra
Resolucrón der r ular de LA ENTIDAD y en los casos en que su vaior. restándores ros
presupueslos deductivos vincutantes. no supere el qu¡nce por c¡ento (1S%) del monto
del Conlrato Originat

15.1 .2 Las obras adrcaonales que superen el quince por ciento (lS%) del monto lotal del
Contralo Or¡g¡nal. luego de ser aprobadas por el Titutar de LA ENTIDAD requieren
prcvrarrrlrlle ¡-rara su eje«rüórr y pago la aulonzación expresa de la contfaloria Gc¡reral
de la República. tal con]o lo drspone et articulo 208' del Reglamento de la Ley de
Corrlr¡136¡6¡s5 ¡1gl Eslado y sus nlodtftcatonas v¡genles

En los contratos de obra a suma alzada, los presupueslos adloonales rle oL:ra ierarr
fornrulados cor] los prec¡os del presÍpueslo ,eferenc!¿l a,Ustados Por el faclo¡ de
relacrór) y/o los precios paclados. coo los gaslos generales Ítlos y va¡iables det va¡or
referencial nrulliplicado por el factor de relacón As¡rnislno. debe ¡nclurrse la r¡tildad del
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cLÁusuLA ocrAvA: GARANTiAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscr¡pc¡ón del contrato la respecliva garanlia sol¡daria.
irrevocable. ¡ncondicional y de rea¡ización automál¡ca a sólo requeímiento, a favor de LA
ENTIDAD. por los conceplos, ¡trporles y v;genc¡as sigu¡entes

Gaianlia de frel cunrphm¡ento del conlrato. por et mporte de S/. 89,328.29 (Ochenta y nueve mit
lrescrentos vc*rtpcho con 29i 100 nuevos soles), a través de la cana F¡anza N" E13¿14-00-201s
cnlrl¡da por Secrex Cotnpañia de Seguros de Créditos y Garantias S A. la m¡sma que se
{rrcrrer¡lra vsenle del 1'1 de noviembre de 2015 hasta el 0g de marzo de 2016.

w
t

'- LA ENTIDAD está facull¿da para eiecutar tas garantias cuando EL CONTRATISTA no cumptiera
::1, cor¡ renovarlas conforme a lo dispuesto por el arlicuto .164 del Reglamento de la Ley de

onlralaciones del Estado.

. 
9LAÜSULA DECIMA: ADELANTO DtRECTO

líA ENTIDAD podrá olorgar un Adelanto D¡recto a EL CONTRATISTA hasta el Veinte por
(lrer¡lo {20 1i,) del nlo¡lo del contrato original. para ello. EL GONTRATISTA debe solicitar
foÚr¡ainrenre Adelanto o¡reclo dentfo de los ocho (08) d¡as sigurentes de la suscnpcún del
corrlrato. acljunlando a su solicrtud la garantia por adelanlos mediante CARTA FIANZA y el
corrlprobanle (lo pago correspondienle. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los srele dras nalurales s¡guientes a ¡a presentacdn de la soltcitud de EL CONTRATISTA

lrpre y cr¡ar)do ésla cumpla con las condiciones descrilas La amortazac¡ón del adelanlo se
á nredianle descüentos proporcionales en cada una de las valorizacrones de obra

Venodo el plazo para solE¡tar el adelanto no procederá la solicilud.

CLAÚSULA DECIMO PRIiIERO: AOELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD t)odrá olorgar un Adelanto para la adquisición de ñrateriales o insumos. hasta el
C(¡arenta po¡ Cienlo (40%) del nronto del contralo original. en concofdancia con el calendaflo de
i(lqursrcrór dc ¡r¡ateÍales e insumos presentado pof EL CONTRATISTA El adelanlo se
ar¡rortrzara de acuerdo a lo dispuesto por el Oecrelo Supremo N. l1-79-VC y sus modificatonas,
¿¡nlplralof tas y (:omplelnenlarias

EL CONTRATISTA debe golicitar lormahnente el adelanto de maleriales qurnce (f 5) dias antes
de rnicrar la partida de acuerdo al cronograma entregado a la lifma del Contfato de los cuales la
Enlidad dentto de los s¡ete (07) dias naturales de pfesentada la sol¡c¡lud deberá entregar el
nronlo sohcilado

Para drcho efeclo. EL CONTRATISTA deberá entregar la garant¡a por adelsntos medianle
CARTA FIANZA v et comprobante de paqo corespondiente.

CLAÚSULA DECIMO SEGUNOO: SUPERVISIÓN

12 I LA OBRA estara somelrda, a la permanente supervisión de LA ENTIOAO. a través de
EL SUPERVISOR que se conlrate para el efecto y quíen dirigirá la inspección general
rle LA OBRA. con facultades sufciente pára suspender y rechazar los traba.jos qrre a su
jt¡rcio ¡1o sát¡sfagan las condiciones establectdas en el Expedtente Técnico de obra.
rluren absolverá las irrterrogantes qUe le plantee EL CONTRATISTA

\N
r
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v¿¡lor ¡efu)rcrrcrar nrurlpricado por er facror de reracrón y er rn.)puesto Genefar a ras ventas(.r)t respolxhenle

16 I

1ld.2

16 3

t¡i

t73

EL CO.NTRATISTA se obtrga bap req)oosabdrdad a oblener y presentar a LA ENTIDADl¡xlo'j l(ri scgrrros neLesanos cle asegura<lotes auloÚz:¡dos c;nfo ne a ¡a Legislactónvr!,rrrrlc y rleDrdnnrclrte sr¡pe¡vsados pór la Superintend.ni¡u a" Srn"" y Seguros y de,r,¡ |lt jtn¡slti(loras (le r:otrdos de pe¡rso¡res

EL CONTRATISTA nlanlendrá vgenles drchos seguros. en su lolal capacadad y cobenurall;lsl;¡ rlr¡u l;r r¡irr¡ nl¿fcr¡¿t d.-.1 conlralo haya srclo reábrda por LA ENTIDAD.

l-r)s (;rl;r¡cs so(¡uros a conlralaf, cr¡ando menos cubnfán lo slguienle

ir) /v.crriurlcs riu tr¿rtlalo y Scg(xo cl(- Vtdal'r ,'r.,.r(lentes llrrlv,duales de su Pe{sonal de ingenteros y lécnacos. conforme a ¡o
l) {:sr I rk) l)(rr ,rl Dccr eto Legtslalrvo N., 6gg y Decreto Ley N,, A5Bg7.

'/.) l r¡rros y l)erlllrcros a lercefos para cutlfir la fesponsabrlidad c¡v¡l pot muerte acc¡dentalr) lesores a Dersonas q'e no sea. lrabaradores de EL CONTRATISTA. o daños aprol)re(lad de terceros. dentro del alcance de las obras y del lerreno enlregado a ELcONfRATISTA. asi como aqueltos derivados de ta eiectícion de los trabajoi.

i.+

,'¡.ra la E,eclrcior¡ (le la Obra. EL CONTRATISTA utilizará el personal profes¡onál
caifrcadc y esl)ectfli;ado en sU propUesla l.écnica. conforme al siguiente detalle

. RESIDENfE DE ()BRA: NG. ROBERTO DiAZ PEREZ).r lNl]1. Nlt_RO ,!REVENC|ONtSfA {tNG MtLfON FRANCO MERA ORDTNOLA).. AS¡S lt:N lL tll- OE RA (tNG ETFED CARRASCO PEREZ)

l.lo (!sl¡ l)irrnrldo gelrerar canrtlios. salvo por razones de caso rorlurlo yl tuetza nayo¡
(lel)r(larnerrle conrprobadas El cambio o reeñplazo será aceptado y aprobado por parte
rk! LA ENTIDAD a la preser¡lacrór de ta sol¡c¡tud de EL CONTRATISTA. soio en tos
st{ltr{lrl()s (:ítsL,s

iu I)or fi¡llcclnteDto del ,)rofeslonal propUeslo.
l), IJ()r {:rfe¡nred¡d grave que tntpida la Defmanencia del profesionat. debidamente

srsie¡lla(lo con cerllficado tr]edico o stnlrlar emrtido por profes¡onal o autoridad
.:{ x¡ t Dr_- lenteti

r.r l)esprdo rlel t)rolestolal por disposrcrón de LA ENTIOAD.(ll ¿\lr.rsos et) el ¡nicio de la obra por causas airabuibles a LA ENTIDAD y aienas a EL
CONTRATISTA

rr) l:aso fortr¡¡lo o fuerza nlayor. el cuat será analizado por LA ENTIOAD en alencron a
rll,e cl evetrlo cot]sltlr¡y¿r r¡¡r lrecho exlfaordinario. ¡mprevtsable e ¡rres¡sttble. qrle
rrDprtla la e¡ecución de la oblagactón o determine su cumpl¡tr ento pafcial. tardio o
r [-1k] c.t U o so

t. s, r¡ir:rll¡íl (18 ¡eL-ntllazo del)erá ser debtdarnente nlolivada y se efecta¡ara via co[dUClo
nolallal rlrc ct¡rsara EL CONTRATISTA coll ocho (O8) d¡as útiles de ant;cipáción a LA
ENTIDAD debrc¡)do rellnll el reerllpla¿anle las tn¡sr¡tas condiciones de tdonerdad.
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Municipalidad de Lima PEOTHANSPAF'TE

capacidad y experiencia. enlre otras exigencias solic¡tadas en las Bases que ta del
p€rsonal propueslo
Los cambios que resultasen no irrogaran gaslos adicionales a LA ENTIOAD

17 4 El cambio sol¡citado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobacron de LA
ENTIDAD y no esté debdamente justificado. será causal de aplicación de la Penalidad
correspondienle, sin periuicio a la Resolución de Contrato por lncunrpl¡miento

CLÁUSULA OECIMO OCTAVO: CONFORi'IOAD OE LA OBRA

La conformidad de la obra seÉ dada por la Gerencia de lnftaestruclura prevra recepcrón.
liquidac¡ón y documentación enlregados fror el supervisor de la obra.

CLÁUSULA OECII,IO NOVENO: DECLARACIÓN JURADA oEL GoNTRATISTA

EL CONIRATISfA declara baio luramento qr¡e se cor¡rpronrele a cr¡rDplrr las ol)lqaclorreri
(ler rvadas del presente coolrato. tlalo sancron de qrretlar rnhatlihlado pi¡ra conlr¿rlar corl el Lsla.li)
en caso de rrrcuruphnllenlo

CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAO POR VICIOS OCULTOS

flr la strsr-ttpcrotr ilcl Acl¿r <le Recepción <ie Obla. ü el consenlllrrer)to (le la lir¡úrri;rciorr ,lr.rl

.:orllralo (ie obra enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar. posterionnente l)or d€.feclis o
vrcr(,s o( Lrll.)s (:()nlofine a lo dispuesto por el arlrcr¡lo 50 de la Ley de (jollrala(:roncs ikrl I sli¡do

I I I)lazo n¡¿rxür¡o de responsatrildad de EL CONTRATISTA es de srele (07 ) ¿¡rlos

CLÁUSULA VIGESII§O PRI ERO: PEI{ALIDADES

En caso de retraso ¡nlustifrcado en la eiocución de las prestaciones obreto del conlrato.
LA ENTIOAO le aplicara a EL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de alraso.
hasta por un rnonlo máximo equivalente al 'l0o/o del monto del Contralo vigenle. Esta
penal¡dad será deduc¡da de los pagos a cuenla. del pago f¡nal o en la liquidacion f¡nal: o
si tuere necesario. se cobrará del monlo resullante de la ejecución de las Garantias a
que se refiere el art¡culo 165'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus modif¡catorias vigentes; en todos los casos la penalidad se aplicará y se calculara
de acuerdo a la srguÉnte lórmula

Peñalidad diaria = 0.19_! M_o¡!g
F x Plazo en dias

[)orlrle I lerrdra k)s srqurerfes valores
Para plazos mayores a sesenla (60) dias F= 0.1 5
Cuando se llegue a cubr¡r el monto máximo de la penal¡dad. La Entidad podrá resolver
el conlrálo por rnctrmplimienlo

Asrt¡rs¡no y en aplicac¡ón del Articulo 166' del Reglamento de la Ley de Contralaci(nrr-rs
del F sl¿ldo se eslablecen las srguienles l)el¿lidades ad¡crorlales
Iror la {i¡ecrrcrórr de la Obra

N'
1 Ausenc¡a iniuslilicada del lng Residenle

Penal¡dad
1 0Pd x dia

Co ncepto

o
o
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I n krs tfrr¡s c¿]sos de tncunlpltmiento el supervisor anotará igualtnenle en el cuaderno
.l(.'()llra el l)ccho. (locunlentandolo adecu¿datnente de ser neiesario en el ¡nforn¡e que
l)rr)sertara a la enl¡dad para la apl¡cacrón de la penal¡dad La enlidad comurricara al
rrr)rlr¡ltsl¿t la ¡¡rfl¡lccrón co,r¡eltda y que apl¡cará la penaladad correspo,rd¡ente.

l(¡l.r,i lit\ lx|¡t;tll(l¿l(les sor¿t,t apltcadas en la valofizacton del r¡les que cofresponda a la
rrl,. tl.(:r!)ll {:()rtet¡l¿ r, stg r(?r¡le

Conccpto
I L i ll)ro (je lt!.¡ Res(¡eIlc
¡rlclll¡llr;torr no aul¡¡||.,.nla d(.1 ltat)stlu pealonal o veh¡cular
1 ,ri¡rrflrl.xl err t )brá y Scñah¿ar:rón del¡ctente. no aJuslacla a
ll( l| I n;¡

l:qrrpo de l),oleccró¡t f)erso¡al (Epp) defc€nle. no a¡ustada a
rlc)ft¡¡A

()uiI)(lo el Colllratsla ¡ngrese a la obra n]aleriales no
aulonzados por la supervisión o se niegue a relirarlos hab¡endo
srkr ¡etlueldo
f¡ern(.¡ra en la realrzácron de ptuebas o ensayos
l¡rrFedrr el acceso a ver ct Cuadelro de OOiás a un luncionano
de la enttdad cuando éste lo solic¡te en obfa
De sr¡sc,rlarse ¿lgr¡tr accrdenle a lerceros (respolsabtltdad de¡
colllr alrsta I

I altirs ile parle de tos trab¿Jadotes coolra la moral de los
lr anserinlcs

PHOTFTANSPBPTE

Penal¡dad
l0Pdxvez
50Pdxdia

05Pdxd¡a

05Pdxd¡a

03Pdxd¡a

03Pdxdía

1.0 Pd x dia

5 0 Pdx dia

0.3 Pd x
denuncia

Q(¡e(lil esl¡blecl(,o (¡u(, sr erl er curso de los srele (07) arios srgurenles a su Recepción sin
obsr':r vr¡t:¡r¡r¡e.s. LA oBRA se destruye lotal o parcialnrenle o contenga defectos conslructivos por
razorres ir'lrl)uli¡l)les a EL CONTRATISTA. éste sera resporrsable y en esle caso LA ENTIDAD
l)o(lrá rrc¡¿r lirs ¿rccro[es ludic¡ales a que hubrere ¡ugar. EL coNfRATlsrA no podrá alegar a su
favor qr:e LA ENTIDAD aceptó o recibió LA OBRA o que devolv¡ó las Garanlias. de conformidad
co¡r cl ¿rrlict¡|o 39 dc la Ley de Contrataciones del Estado y srs modificátolas v¡qenles

.CLAUSULA VIGESIMO TERCERO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cttal<¡utet;r (l,r lus l)arles podrá resolver el conlralo. de con{orrrrdad con los articulos 40- irciso c).
y 44 rir: la lr:y (le (,ont¡.¡lacrot¡es del Eslado. y los arl¡clrlos 167 y 168 de su Reglamento De
(larse el cas() LA ENTIOAD procsdera de acuerdo a lo establec¡do en los articulos 169 y 209 del
I.irlglir)renlr) tk: la I t:y de (lonlriltacones del Estado

qL-A-U§I,!A VIGESIMO CUARTA: RESPONSABILIOAD DE LAS PARTES

i;trir¡r(lo r¡r¡¿ ¡lo lari l)arles no e,ecule ro,uslrfrcadatl'tenle las obligaciones asum¡das. clebe resarcir
a l¡ olr.r l)arle pof los (larios y l)erJurcros ocasaor)ados. a l¡aves de la [)demntzacrón
,-ñr r ( is|torrrl¡ci¡rl.r Illo ¡x, ol)sla 1a aplica.tór¡ de las sanc¡ones adn]¡ntstrattvas. penales y
i)r){)Lr¡¡rirr;¡s .r.lll¡r (,t{:lx) [)cun)l)llrntenlo (jterc'lUq¡r. er] cl caso que eslas coffesporrdar¡.
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, Municipalidad de Lima PROTRANSPOHTE

Lo señalado precedenlemente no exime a ninguna de las parles del currrplit)raento de las der)rás
obhgacrones frrevislas en el Dresente contralo

Sólo en lo |1o previslo en esie conltalo. en la Ley de Contrataciones del Eslado y su Reglanrento.
e| las directrvas que em¡la el OSCE y demás noflDat¡va espec¡al que resulle aplicable serán de
aplrc¿tcro,t suplelora las disposrqones perlinenles del Código Crvrl vrgente. cuatxlo corresponda.
y denrás nornras Ce derecho privado

cLÁUSULA VIGEsIfuo SExTA: SoLUcIÓN DE coNTRovERsIAS

Cualqttrera de las partes liene el derecho a ¡nÉrar el arbitra¡e admin¡strálivo a fin de resolver las
controvers¡as que se presenten durante la elapa de eiecucaón cortractr¡a¡ denlto (lel plazo de
caducidad prevrsto en los articulos f84. 199. 201 2O9. 21O y ?12 det Reglamenlo de la t ey de

trataciones del eslado o. en su delecto. en el aliculo 52 de la Ley (le Contrataclolies del

:nle. cualquiera de las partes podrá so¡]etel a conciliacón la referida controversra.
de recurrir al arbitrare en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. seg(rrr lo

er¡ el articulo 2'14 del Reglamenlo de la Ley de Conlrátacrones del Eslado

El laudo arbilral emitido es del¡nitivo e inapelable. tiene el valor de cosa ¡uzgada y se etecuta
como una sentencra

de las partes podrá elevar el presenle contralo a Escritura Prlblca corrie¡ldo co¡r
Ios gaslos qr¡e del]¡ande esta lo nalidad

CLÁUSULA VIGÉSIMo ocTAvA: Doi,IcILIo PARA EFEcTos DE LA EJECUCIÓN
C ONTRAC TU AL

Las pales declaran el stguienle domicilio para electo de las not¡Ícactones que se realicen
(hrrante la ejecrlción del presenle contralo

Dornicilio de LA ENTIDAD: Jirón Cusco 286. Cercado de Lirra
DoÍr]rcilio de EL CONTRATISTA: Av Salaverry N" 2490 - Block 14 - Dpto N 203 Distftto de
Jesús Maria

La var¡acrón del domicrlio aqu¡ declarado de alguna de las partes debe ser cor]lunica(la a la otra
parte. formalmenle y por escrito, con una anticrpacion no menor de quitrce (15) d¡as calendario

De acuerdo con las Bases. las propuestas técntca y económ¡ca y lás dispos¡caones del l)resenle
conlralo las t)arles lo firman por dupl¡cado en señal de conforrn¡dad e¡r la ciuda(l de Lrnra al
-¡[.] ce rrovrenrlrre cle 2015

--/-'-..--.'EL CONTRATISTA

¡¡ C¡rrasco Pórc¿

I
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PROCESO DE 5ELECCIÓN

CONfiATO OE OERA

OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRAfISfA

SUPERVISOR

MONTO CONTRATADO

SISTEMA DE CONfRATACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE ENTREGA OE TERRENO

AMC Ne 015-2015-MlvlL¡ MPL/C€Ail

Ne 024-2015-ivlML,/l MPUoGAF

"Mejoram¡ento de a accesib¡lidad Peatonal a la Ert3ción

Escúela M¡litar del coSAC leñ el d¡strito de chotrillos -
provínc¡a de Lima - Lima'

INSÍIf UfO fUETROPCLIÍANO PROiRANSPORf : DÉ LII\14

COI'¡PROVI E.l.R.L.

ti\G t-ir5 AL3:1TO FLOR:S OUISP:

Si E93 282.36 inclJi,-'-' , G.V.

A SUÑ1A AI.ZADA

75 DÍA3 CALEN DARIO

t3 proaeriá a in5pec€¡onar el telreno, reali¿ando el recorrido de tocas r35 ¿r¿¿s q!:

a obra./ verificando la disposición de las med¡das, niveles y linderos iidicados en lcs plarrct

?,r:-¡; ce: ierr-sno. y ro ex¡stiendo obs¿fvación alguna se procedió a la Eñtrega delferre]1c'

;:ailcia que íecibJ el terreno libre de inted?renaias y siÍl cbse.lacion a16una'

d?i .Jia .'6 Ce nC.vtea,'fre d-¡ 2015, las pa'ie¡ !.jscr:o et el pr':seiie e¡ acta e. 5ei3

rns. Luis rlorls auisp>
lele de Sy'oervisyh ,/

c/{ 3ey

l¡
RAÉñaázOota

Dr{r. 09s37536 - CtP. 38922

. rrY a ¡l-la lva v'r ' -

sienac i¿s 10:co hc.as del dia luEvES 25 de Noviembfe de 2015, se cc.stilu.rercñ 3. ?r iirS:r ':.

i::-.n: .3 i3 c..a .,ñleioramiento de a acces¡b¡lidad Peatonal a la Estac¡ón Escuela Mil¡tar del cosac

eñ el oisi.ito de Chorrilos - províñ(¡a de Lima ' L¡ma"; lai slg!¡entes per5onas:

Pére¡ Representante Legal

Resident? de Obra

Jeie de Supervisión

Adr/]inistrador dei C?ntr3i

POR ET CONfRATISTA

cn Carrasco Pérez r g. Fereanq!61ffi e(T_l r icn

Adm;nistr¿dcr de Contr¿t:

DNl. 10476573


