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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° ~ -2017-MML/IMPL/GG 

Lima, O 9 JUN. 2017 
VISTO: 

El Memorando N° 393-2017-MML/IMPL/GRI, de fecha 01 de junio de 2017, de la 
Gerencia de Regulación e Infraestructura; e, Informe N° 335-2017-MML/IMPL/OAJ de 
fecha 07 de junio de 2017, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, 
modificada por Ordenanza N° 1103, N° 1154, N° 1324, N° 1539 y N° 1593, se creó el 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante 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, administración y mantenimiento del sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad- COSAC, incluyendo su infraestructura; 

Que, con fecha 30 de enero del 2017 se suscribe con el Consorcio Integración el 
Contrato N° 05-2017-MML/IMPL/OGAF para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 
accesibilidad peatonal y vehicular en el entorno de las Estaciones Honorio Delgado, UNI, 
Parque del Trabajo y Caquetá del COSAC I, Distritos de San Martín de Porres y Rímac, 
Provincia de Lima - Lima", por el monto de S/ 6'213,751.26, incluido IGV, y un plazo de 
ejecución de 180 días calendario; 

, ~~<O PRorP. 

~~~ "
1
/'s.oQ Que, con fecha 8 de marzo del 2017 se suscribe con el señor Johnny Rolando Díaz 

l/~ "~- ~> mírez el Contrato de Consultoría N° 18-2017-MML/IMPL/OGAF para la Supervisión de la 
~\ ;;-, ";6'::''" ~ ra "Mejoramiento de la accesibilidad peatonal y vehicular en el entorno de las Estaciones 
'\iiRLO , .cP.f~iiRt P.RC onorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo y Caquetá del COSAC I, Distritos de San Martín 

lele Olitina~e r.se\ona tle Porres y Rímac Provincia de Lima - Lima" por el monto de S/ 116 999.61 incluido IGV 
Jundltó ' ' ' ' , 

y un plazo de ejecución de 195 días calendario; 

Que, con fecha 14 de marzo del 2017, se realizó el abono del Adelanto Directo 
solicitado por el Consorcio Integración, Contratista de la Obra, ascendente a S/ 621,375.13, 
equivalente al 10% del monto del Contrato, dándose inicio al plazo contractual de la obra 
el 15 de marzo del 2017; 

Que, con fecha 30 de marzo de 2017, el Consorcio Integración recepciona la Carta 
SGGC/SNGC/1352949/2017, mediante la cual la empresa de servicios ENEL, remite el 
Presupuesto de afectación de redes eléctricas por la ejecución de la primera etapa de la 
obra antes indicada; y, con fecha 19 de abril de 2017, el Consorcio Integración recepciona 
la Carta SGGC/SNGC/1358120/2017, mediante la cual la empresa de servicios ENEL, 
responde a la solicitud de reajuste del presupuesto de afectación de redes eléctricas por la 
ejecución de la precitada obra; 

Que, con fecha 20 de abril de 2017, el Consorcio Integración remite a la 
Supervisión la información alcanzada por la empresa de servicios ENEL, consultando 
respecto del tratamiento a seguir para la ejecución de las partidas de reubicación de 
subestación eléctrica y postes de alumbrado, administrados por la Empresa de Servicios 
ENEL. Así, mediante Carta N° 010/2017-CONS-JDR-PROTRANSPORTE Superv. Ing. IJAE, 
de igual fecha, el Supervisor de la Obra traslada a PROTRANSPORTE, la consulta realizada 
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por el Consorcio Integración, para la ejecución de las partidas de reubicación de 
subestación eléctrica y postes de alumbrado, administrados por la Empresa de Servicios 
ENEL; 

Que, con fecha S de mayo de 2017 el Proyectista emite la Carta NO 001-2017-CSJ 
con la opinión respecto de los trabajos vinculados a la ejecución de las partidas de 
reubicación de subestación eléctrica y postes de alumbrado, administrados por la Empresa 
de Servicios ENEL; y, con fecha 17 de mayo de 2017, la Gerencia de Regulación e 
Infraestructura remite a la Supervisión de Obra la Carta N° 372-2017-MML/IMPL/GRI, 
comunicando la decisión de realizar un deductivo al contrato de obra, que involucre los 
trabajos del sub presupuesto Instalaciones Eléctricas, por redundar o estar inmersos dentro 
de las actividades que debe desarrollar ENEL, para salvaguardar sus redes eléctricas 
afectadas por la ejecución de la obra; 

Que, con fecha 24 de mayo de 2017, el Consorcio Integración remite la Carta NO 
189-2017-LP N° 006-2016-MML/IMPL/CS, pronunciándose favorablemente por la 
elaboración del presupuesto deductivo de obra, comprometiéndose en no adquirir ningún 
material o insumo correspondiente al sub presupuesto Instalaciones Eléctricas. Asimismo, 
manifiesta el contratista la necesidad de mantener la partida "07.07.04 Pago al 
Concesionario por Reubicación de Postes de Teléfono", en razón a que estas actividades no 
serán desarrolladas por ENEL; y, con fecha 26 de mayo de 2017, el Supervisor de la obra 
remite la Carta N° 015-2017-CONS.JDR-PROTRANSPORTE Superv. Ing. IJAE, trasladando 
la opinión favorable del Contratista en relación al Deductivo de Obra N° 1 y recomienda 
mantener dentro del sub presupuesto de instalaciones eléctricas la partida 07.07.04 antes 
señalada; 

Que, con el Memorando de visto se adjunta el Informe N° 20-2017-
MML/IMPL/GRI/LALL-MAPEHUP del 31 de mayo de 2017 emitido por el Administrador del 
Contrato, quien señala que si bien la ejecución de la "07.07.04 Pago al Concesionario por 
Reubicación de Postes de Teléfono" no forma parte de las actividades a ser desarrolladas por 
.la empresa de servicios ENEL, precisa que al tratarse de postes de servicios públicos, la 
partida podría estar afecta de alguna restricción en su tratamiento; sin embargo, teniendo 
en cuenta lo manifestado por el Contratista, en el sentido que se tendría programada su 
ejecución, lo cual implica que no existe ningún inconveniente para su realización; por lo que 
concluye por la procedencia del Presupuesto Deductivo N° 1 de la Obra "Mejoramiento de la 
accesibilidad peatonal y vehicular en el entorno de las Estaciones Honorio Delgado, UNI, 
Parque del Trabajo y Caquetá del COSAC 1, Distritos de San Martín de Porres y Rímac, 
Provincia de Lima - Lima", por el monto de S/ 265,109.31, con un porcentaje de 4.27% de 
incidencia en relación al monto del contrato original, siendo el monto actualizado del 
contrato S/ 5'948,641.95; 

Que, el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala 
que tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por 
ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados; y, el numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento de la precitada Ley, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que solo procede la ejecución 
de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de 
crédito presupuestario o previsión presupuesta! y, según las reglas previstas en la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de 
la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta 
atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original; 

Que, la Dirección Técnica Normativa del Órgano de Supervisión de Contrataciones 
del Estado- OSCE ha señalado en sus Opiniones N° 103-2011/DTN y N° 076-2012/DTN 
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que los términos "reducción" y "deductivo" implican conceptos distintos; así, la reducción 
es la ejecución de menores prestaciones de obra, mientras que el deductivo es la 
valoración económica de las menores prestaciones de obra, constituyendo deducciones en 
el presupuesto o costo de la obra. De esta manera, el "presupuesto deductivo vinculado" 
es la valoración económica o costo de las prestaciones de obra que, habiendo estado 
consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutarán, al haber sido 
sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan directamente; 
desprendiéndose de lo expuesto que el deductivo de obra propuesto, relacionado a la 
partida de reubicación de subestación eléctrica y postes de alumbrado, lo que estará a 
cargo de la Empresa de Servicios ENEL, no se sustituirá con otra prestación adicional; 

Que, contando con opinión legal favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, en 
uso de las facultades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así 
como la Ordenanza N° 732, modificada mediante la Ordenanza N° 1324; 

SE RESUELVE 

Artículo Primero.- Aprobar el Presupuesto Deductivo N° 1 de la Obra 
"Mejoramiento de la accesibilidad peatonal y vehicular en el entorno de las Estaciones 
Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo y Caquetá del COSAC I, Distritos de San Martín 
de Porres y Rímac, Provincia de Lima - Lima", el mismo que asciende a la suma de S/ 
265,109.31 (doscientos sesenta y cinco mil ciento nueve con 31/100 Soles) incluido IGV, 
con un porcentaje de 4.27% de incidencia en relación al monto del contrato orig inal. 

Artículo Segundo.- Declarar que el monto actualizado del Contrato N° 05-2017-
MML/IMPL/OGAF, como consecuencia de la aprobación del Presupuesto Deductivo N° 1 
establecido en el Artículo Primero de la presente resolución, asciende a la suma de S/ 

oPHo:iil,>. 5'948,641.95, (Cinco millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y uno 
... ,s.l> ' 

~~· ~-!\ 'COn 95/100 Soles. 12 ... ~ _, ":.,· \ '" .. ~ ·, 
::J PR01 r.N!J'Ofl11. \ ,-~· ' 

~ 0 8:0 x::; Artículo Tercero.- Insertar la presente resolución en el Contrato N° 05-2017-
CARLO . . CANIIRI AR1 ~';fv1ML/IMPL/0GAF formando parte del mismo. !ele .11ma de ~mot a ' 

luridica 

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución al Contratista, al Supervisor de 
Obra, a la Gerencia de Regulación e Infraestructura y a la Oficina General de 
Administración y Finanzas, para conocimiento y fines. 

Artículo Quinto.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) 
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución 
http ://www.protransporte.gob.pe. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

.~~·::~~~J!I:.:~~~:~ 
LELIS TAFUR CORAL 

Gerente General (e) 
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