
-$ Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
INSfflUÍO I,IETROPOLITANOPRO¡EÁNSPORTEOE IIIIA

'Año de la consol¡dación delMar de Grau"

ResolucróN oE oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRAcló¡¡ v rl¡'¡lHzls
N' 077.2O16.MMUIMPL/OGAF

L¡ma, 07 'fi ':iq
VISTOS:

El Memorando N" 821-2016-MMLflMPUGI, del 02 de septiembre de 2016 em¡tido por la
Gerenc¡a de lnfraestructura, el lnforme N" 062-2016-MML/IMPUoGAF-LoG, del 07 de set¡embre de
2016, formulado por la Un¡dad de Logíst¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Ordenanza N" 732, publicada el 02 de d¡c¡embre de 2004, modif¡cada por Ordenanza
N" 1103, N' '1154, N' 1324, N' 1539 y N' 1593, se creó el lnst¡tuto Mefopolitano Protransporte de Lima
(en adelante PROTRANSPORTE), como Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipal¡dad
Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho pribl¡co interno y con autonomÍa
adm¡n¡strativa, técn¡ca, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos
refer¡dos a la planif¡cación, ¡mplementac¡ón, admin¡stración y mantenim¡ento del s¡stema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Con fecha 27 de junio de 2016 se suscr¡be el Contrato N' 1 l-20'16-MML/IMPUOGAF, entre
PROTMNSPORTE y el Consorc¡o Metropolitano, para Ia 'Contralación del Servicio de Mantenimiento
de la lnfraestructura y de los Equ¡pos Electromecánicos del Corredor Segregado de Alta Capacidad -
COSAC l' por el monto de S/ 13'236,080.06 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
OCHENTA CON 06/100 SOLES), incluido lGV, y un plazo de ejecución de 24 meses, computados a
partir del 28 de junio de 2016 (fecha de entrega del terreno).

A través de la Carta N' 011-2016-CM, del 26 de agosto de 2016, el Contrat¡sta solicita la
mod¡f¡cac¡ón de part¡das y reas¡gnación de recursos asignados al servic¡o contratado, hasta por un
monto de S/ 1'591,151.46 (UN MILLON OUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y
UNO CON 46/100 SOLES), con una inc¡dencia porcentual equ¡valente al 12.02 o/o del contrato respecto
a las prestaciones ad¡cionales y reducciones requeridas dentro del cuadro presupuestal.

En atenc¡ón a ello, med¡ante lnforme N' 004-2016/MMUIMPUGyMAG/JTM, del 02 de setiembre
de 2016, los Superv¡sores del Contrato, lngeniero Juan Zenobio Tuñón Morales (Supervisor de
Mantenimiento Mecánico - Eléctrico) e, lngeniero Mario Hugo Martín Arredondo Gabulle (Superv¡sor de
lnfraestructura Vial) detallan en el Acáp¡te lV. "Mod¡f¡catoria Contractual" las modif¡cac¡ones real¡zadas y
los nuevos metrados, para cumplir con la neces¡dad real e inmediata establecida en el ¡nventario vial y
contar con el ¡nventario de repuestos para el mantenimiento electromecán¡co.

Por intermedio del Memorando N' 821-2016-MMUIMPUGI del 02 de setiembre de 2016, la
Gerencia de lnfraestructura, rem¡te el lnforme señalado precedentemente, con la f¡nalidad de que la
Of¡cina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, emita pronunciamiento conforme a sus competencias.

Med¡ante lnforme N' 062-2016-MMUIMPUOGAF-LOG del 07 de setiembre de 2016, la Un¡dad
de Logística, emite opin¡ón técnica, man¡festando que, con el propós¡to de alcanzar la f¡nalidad del
contrato de manera oportuna y eficiente, y adv¡rt¡éndose que no cambian elementos determ¡nantes del
objeto contractual, en virtud de que el monto total del contrato or¡g¡nal permanece ¡nalterable en los S/
13'236,080.06 (TRECE MTLLONES DOSCTENTOS TRETNTA Y SE|S MtL OCHENTA CON 06/100
SOLES) establecidos, considera pertinente, realizar el reajuste yio reas¡gnac¡ón de recursos en las
part¡das correspondientes.

La Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N'350-2015-EF, establecen las normas que deben observar las Ent¡dades del Sector Público,

los procesos de contrataciones de b¡enes, servicios y obras, regulando las obligac¡ones y derechos
se der¡ven de los mismos.

El artlculo 142" del Reglamento acotado, establece que:'Cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducc¡ones y ampl¡ac¡ones, /as partes pueden acordar otms mod¡ficaciones al contnto
siempre que /as m/smas deriven de hechos sobrevin¡entes al peieccionamiento del contrato que no
sean ¡mputables a alguna de /as pades, pemitan alcanzar la finalidad del contrato de manera opoftuna

Dire€ción:Jr. Cusco 286, Lima www.protransporte.gob.pe Centra I Telefónica: 428-3333



y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto del contrato. cuando ta modificación
implique la variación del precio, debe ser aprobada por el rituiar de la Entidad."

De la revisiÓn efectuada a la documentación acompañada se deberá tener en cuenta el
contenido del siguiente cuadro, a través del cual se resume la diferencia entre los grupos de actividades
que sufrieron modificación:

De igual manera, teniendo en consideración lo vertido por los Supervisores del Contrato y del
análisis efectuado a los adjuntos, se colige que las partidas db acuerdo al inventario reatizado a los
recursos para el "Servicio de Mantenimiento de la lnfraestructura y de los Equipos Electromecánicos del
Corredor Segregado de Alta Capacidad - CoSAc 1", podrán ser ieajustadas yio reasignadas dentro del
m3r9o de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentó, a fln áe optimizar los recursospúblicos.

Contando con el visado de la Gerencia de lnfraestructura, y la Oficina de Asesoría Jurídica; yen uso de las facultades conferidas a la Oficina General oe nomin¡stración y Finanzas, mediante
Resolución N'028-2016-MML/lMPL/GG del29 de marzo de 2016;

SE RESUELVE

Artículo Primero.- APROBAR la Adenda N'01 at contrato N. 11-2016-MML/|MPL/oGAF
"Contratación del Servicio de Mantenimiento de la lnfraestructura y de los Equipos Electromecánicos del
Corredor Segregado de Alta Capacidad - CoSAc l" que tiene por objeto modificar el cuadro
presupuestal que forma parte del contrato señalado, hasta por el importe de S/ 1'5g1,151.46 (UN
MILLÓN QUINIENToS NovENTA Y uN MtL ctENTo ctNcuENTA y uNo coN 46/1oo soLES),
incluido lGV, equivalente al12.O2o/o del monto contratado.

Artículo Segundo.- NOT¡FICAR la presente Resolución al Contratista, a la Gerencia de
lnfraestructura y a la unidad de Logística, para conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Tercero.' INSERTAR la presente resolución en el Contrato N. 11-2016-
MML/IMPL/OGAF, formando parte del mismo.

Artículo Cuarto--ENCARGAR al responsable de la Página Web la publicación de la Resolución
en el Portalde PROTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

2'023,951.92 -217,968.09

351,716.72 311,691.11

4'778,414.90 4'778,414.90

LIMA
Ulr^

Gontrato I Moaificado lDiferencial
Mantenimiento Programado - Gil 2',402,746.26 2'309,023.24 -93,723.02

Diario - Gll 1'805,983.83

Materiales Electromecánicos - GIll 663,407.83

0.00



Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
lNsliTr)Tr) r,rEIR' )poLtTANal irRDfc;\NSP'lRfE DE t lf.la

"Año de la Consotidación det Marde crau,,

ADENDA N' OI AL CONTRATO NO,I1.201o-MML/IMPUOGAF

conste por la presente Adenda N' 01 al contrato N" 11-2016-MMUIMPL/oGAF, que celebran deuna parte el lNsrtruro METRopoLrrANo pRoTRANSpoRTE DE lruÁ,'"on nuc ñ.20510407670, con domicirio en Jr. cusco N'2g6, cercado de Lima, provinc¡a y riepartamento ae
!i,r,-9"!j9rr91" representado por ra Jefa de ra ofic¡na cenerar de Adminisíración y iin"ni"",lng. MARIA soFlA APoNTE zEVALLos, identif¡cada con DNr N. 07326905, 

"n 
,irtuJ ¿" L.facultades conferidas med¡ante Resotución de Gerencia Generat N" 28-2016-MMUlMpLtcé Jer2_9_de mazo de 20'16, en adetante PROTRANSPORTe; y, Oe otra parte, el COrusOÁCiOMETRoPoLrrANo, conformado por ra empresa alvlc s.Á.'§ucunsa[ oel peñÚ, .", iiicN'20550520002 y ta empresa ALVAC DEL penú s.a.c., con RUC zosqlsoszsq, oéb¡d"r".t"rerresentado por et señor_ MARto AUGUsro BACA RoMERo, identif¡cado .on oñi ¡¡"07715463; y, et señor cÉsnn maRfíH CÁNOVAS, i¿eni¡¡caoo con cE N. 001036777,

Ili!^1.1'rl] §: 69n?{?.. en el Contrato de consorcio de fecha ro oe junio o" lóié,'*nrrrmas regarrzadas ante el Notario públ¡co de Lima Alfredo Zambrano Rodrígué2, con domic¡iio;nAv. 
-Las 

Palmeras N" 3'10, D¡str¡to de san rsidro, prov¡nc¡a y óépartamento de Lima, en aderanteEL CONTRATISTA; en los términos y cond¡ciones siguienteé: 
- -

CLÁUSULA PRIMERA.. ANTEcEDENTES

991!"_"!? ?1 !9ryio de 2016 se suscribe et Contrato N. 11_2016_MML/|MPL/OGAF, entrePROTMNSPORTE y EL CONTMTTSTA, para ta ,,Contratación det Serv¡cio áéMantenimiento de ra rnfraestructura y de ¡os Equipos Erectromecán¡cos der corredorsegregado de Arta capac¡dad - cosni r", por er montó de s, 13,236,080 oo trr""" ,iiro*.dosc¡entos treinta y seis mir ochenta co¡ 06/100 sores), incru¡do rGV, v rn prdo J" 
"j""uliáide24 meses, computados a partir de la entrega de térreno, lo qu" o"rrr" el 28 de jun¡o de2016.

con carta N" 011-2016-cM de fecha 26 de agosto de 2016, er contrat¡sta presenta su¡nforme que. t¡ene. como objet¡vo .ra modificacióñ de part¡das y reasignación áe ,ecrrsoi
as¡gnados al servicio contratado hasta por el monto de s/ 1,-sg1,15í.¿o sores, con una¡ncidenc¡a porcentual equivalente al 12.02ó/o del contrato.

con el lnforme N' 004-2016/MML/rMpucyMAG/JTM de fecha 02 de septiembre de 2016,remit¡do con Memorando No 821-20'r6-MML/tMpL/Gr de fecha 02 de septiLmbre ¿e1brá ¿JIa Gerencia de rnfraestructura, ros superv¡sores der contrato, rng. iuan zenonio iunénMorales, superv¡sor de Manten¡miento Mecánico - Eréctrico; e, r-ng. Mario xugo f\rártínArredondo Gabufle, supervisor de lnfraestructura v¡al, detallan en er Aóápite ¡v ,¡¡o-o¡ticatoria
contractual" las modificatorias rearizadas y ros nuevos metrados 1Ánexo r cuaoro Jeprestaciones afectadas con la modificaciónl y, recomiendan real¡zar las modificatorias alcontrato N" 11-2016-MML/rMpuoGAF paia cumprir con ra necesidad rear e inmed¡ata
establecida en er ¡nventario v¡ar y contar con el inventario de repuestos y accesorios paia eimantenimiento electromecánico

La Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decretosupremo N" 350-2015-EF, estabtecen tas normas que deben áÉservar las Ént¡dadei aei sációiPúblico, en los procesos de conlrataciones de b¡enes, servicios y oOr*, i"grhÁd" 
'l"1

obl¡gac¡ones y derechos que se der¡ven de los mismos.

El..artrculo 'r42" der Regramento. acotado, estabrece que. "cuando no resurten apticabtes tos
11¡::g!,?1r2, reducc¡one.s y ampliaciones, /as parfes pueden ácordar otras moAncacinás 

-it
contrato s¡empre que las mismas deriven de hechos sobrev¡n¡entes al peieccionam¡entto dái,t

1.1

1.3

1.4

contrato que no sean imputables a alguna de las pañes, permitan alcanzar ia final¡dad d;l c;;tÁlo
1?..!::^"r: 

o!g!1!? y.."fi?iro.t:, y no camb¡en tos eteméitos oeleÁinantes aet oo¡eio iit ;;;i;i;
C_y?2!g !: modit¡cac¡ón imptiqué ta vaiación det precn, OeLi sir aprobada por etpor
Entidad."

í'I'!\
,Mi
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CLÁUSULA SEGUNDA.. OBJETO

2.1 La suscripción de la presente Adenda tiene por objeto modificar las prestaciones del Contrato
N'11-2016-MML/IMPL/OGAF, hasta por el importe de S/ 1'591,151.46 (UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MrL CIENTO CTNCUENTA y UNO CON 46t100 SOLES),
incluido lGV, equivalente al 12.02o/o del monto contratado, conforme al Cuadro de
Prestaciones afectadas con la modificación, Anexo I que forma parte integrante del contrato.

2.2 Las partes declaran que el monto del Contrato N" 11-2016-MML/IMPL/OGAF, no varía,
manteniéndose en la suma de S/ 13'236,080.06 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA CON 06/100 SOLES), incluido tGV.

CLÁUSULA TERGERA.- VALIDEZ E INTERPRETACIÓN DEL coNTRATo

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones introducidas en el presente
instrumento, las demás disposiciones del Contrato N' 11-2016-MML/IMPL/OGAF permanecen
vigentes, con plena validez y se interpretan de forma sistemática conjuntamente con lo estipulado
en la presente Adenda.

CLÁUSULA CUARTA.. VIGENCIA DE LA PRESENTE ADENDA

La presente Adenda entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción.

Se suscribe por duplicado, de igual tenor y para un solo
señalde conformidad, el07 de setiembre de 2016.

efecto, contratantes

EL COÑTRATISTA
l



*3 Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
INSIIIUTO [IEf ROPOTITANO PROTRANSPORIE OE LITIA

"Año de la Consotidación del Mar de Grau'

ANEXO I
ADENDA N" 01 AL CONTRATO N'11-2016-MMUIMPUOGAF

cuADRo DE MoDtFtcAclór.¡ oe pREsrActoNES
MANTENIMIENTO PROGMMADOFORMATO 3..

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNlDAD
cosfo UNTTARIO

MEs S/.
PARCTAL Sl.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGMMADO

1.00 PAVIMENTOS

1.01 Sellodo de Fisuros 5,900.00 ML 70.21 60,2i9.00

1.02 Resellado de juntas en pov¡mento 78,500.00 ML 14.56 269,i60.00

2.00 seña uzaclolv HoRtzoNTA r

2.O7 Rep¡ntado de pavimento s,000.00 M2 14.50 72,500.00

2.02 Repintodo de sardinel 70,000.00 ML 9.87 690,9N.00

2.03 lnstalación de tachas 120.00 UND 7.56 907.20

2.04 lnstalación de tachones 120.00 UND 19.26 2,3tt.20
2.05 Ojos de gato 200.00 UND 7.56 1,512.00

3.00 sEÑATIzAcIoN vERTIcAT

3.01 Reposición de poste vert¡cal de acero de señal de 3,20m de altura 20.00 UND 145.56 2,9LL.20

3.02 Reposic¡ón de señal 40.00 M2 526.14 21,045.60

3.03 Reposición de señal en altura 20.00 M2 526.L4 10,s22.80

3.04 Recolocación de cinta reflectiva en estructuras 50.00 ML 42.26 2,113.00

3.05 Rep¡ntado de poste metálico 70.00 UND 62.34 4,363.80

3.06 Colocación de señal(solo mano de obra) 120.00 M2 57.27 6,t45.20

3.O7 Colocación de señal alta (solo mano de obra) 120.00 M2 64.26 7,71L.20

3.08 Dado de concreto para hito 12.00 UND 81.09 973.08

4.00 ELEMENTOS AUXITIARES DE SEÑATIZACION VIAL

4.01 Reposición de delineadores 400.00 UND t52.34 60,936.00

5.00 MANTENIMIENTO DE tAS ESTRUCTURAS

5.01 Reposición de mallas 200.00 ML 315.65 63,130.00

5.02 P¡ntodo de portes metálicos de mollos 6,774.00 M2 77.U) 705,573.66

s.03 P¡ntado de áreas de concreto 6,026.59 M2 15.42 92,930.O2

5.04 P¡ntado de barandillas, postes y demás elementos urbanos 838.00 M2 18.56 15,553.28

5.0s Arenado 1,000.00 M2 16.50 16,500.00

5.06 Resane de muros 1,000.00 M2 120.60 120,600.00

s.07 Resane de sardinel 140.00 ML 40.95 s,733.00

s.08 Tratam¡ento de fisuras 100.00 ML 14.56 1,456.00

6.00 MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

6.01 Reposición de pisos en ¡nter¡or de estac¡ones 1,200.00 M2 194.56 233,472.00

6.02 Reposición de juntas en estaciones 12,000.00 ML L4.56 174,720.OO

6.03 P¡ntado de muros en estac¡ones 3,000.00 M2 t5.97 47,910.00

6.04 Pintado de cielos rasos 1,000.00 M2 4L.23 4L,Z30.OO

6.05 P¡ntado de elementos metálicos 2,000.00 M2 18.56 37,L20.00

6.06 Reposición de jebes en embarques 2,000.00 ML 47,84 95,680.00

6.07 Reposición de pisos podotoctiles 700.00 M2 4io.24 4i,024.OO

COSTO DIRECTO 2,309,O23.24
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FORMATO 2: MATERIALES DE MANTENTMTENTO DtARtO DE TNFRAESTRUCTURA

f,#
\'' TliJt','jlill'JlI .¡II;"'7

\ Adirrl{r¡arun Y /'

ITEM oescnrpctór CANTIDAD UNIOAD
costo uNrTARto

sl. TOTALT S/.

1.00 SEÑAIIZAC!óN HORIZONTAT

1.01 Pintura Tráfico TTP - 175 Fll Blonco
7,400.00

6¿IV 40.50 56,700.00

1.02 Pinturo TráficoTTP - 715 Fll Amorillo
6,000.00

6¿N 40.50 243,000.00

1.03 Saco de microesferas de 21 kg
200.00

SACO 74.OO 14,800.00

1.04 Tacha de lamina HIP
8,000.00

UND 4.50 36,000.00

1.05
Caja de B¡tumen para tachadora con 3 bloques de 26 x 22 x !2
cm3 28.00

UND 185.00 s,180.00

2.00 SEÑALEA0óN VERTICAI

2.Ot
Poste de fierro de 2" de diámetro, espesor 2 mm, de 3.20 m de
log¡tuq y pintado con franjas blancas y negras cada 30 cm 100.00

UND 85.00 8,s00.00

2.02 Saco de arena de 21 kg
900.00

SACO 3.80 3,420.00

2.O3 Saco de grava de 21 kg
900.00

SACO 3.80 3,420.00

2.04 Bolsa de cemento
1,200.00

SACO 19.00 22,800.00

2.05 Placa Reglamentaria de lámina reflect¡va grado diamante
300.00

M2 395.64 118,692.00

2.06 Placa Preventiva de lámina reflectiva grado diamante
300.00

M2 395.64 118,692.00

2.O7 Placa lnformativa de lámina reflectiva grado d¡amante
300.00

M2 401.50 120,450.00

2.08 Perno de señalización vertical
800.00

UND 3.52 2,816,00

2.O9
C¡nta reflectiva de grado diamante y espesor 15 cm (rollo de 45
m) 32.00

ROLLO 987.56 37,60L.92

2.t0 Pintura Tráfico TTP - 115 Fll Negro
300.00

GLN 40.50 12,150.00

3.00 SEGURIDAD VIAT

3.01 Cdnolizodor obotible
500.00

UND 64.60 i2,i00.00

3.02 Bolordos
180.00

UND 425.s6 76,600.80

4.00 MANTENIM]ENTO DE ESTRUCÍ URAS

,/.T?§YÍa
o ¡¡sj

Y"¿

:"-\l?
(.oa I

.,d

4.01 I Mallas metalicas ML 1,98s.46 | 198,s46.00100.00

4.O2
Poste de seccion circular de fierro de 2" de diámetro, espesor
de2mm 250.00

ML 38.00 9,500.00

4.03
Poste de seccion cuadrada de fierro de 2" x 2" de diámetro,
espesor de 2 mm 500.00

ML 41.00 20,500.00

4.O4
Pintura esmalte plomo de la Municipalidad Metropolitana de
L¡ma 900.00

GLN 37.50 33,750.00

4.05
Pintura esmalte gris de la Municipal¡dad Metropol¡tana de
Lima 1,000.00

GLN 37.50 37,500.00

4.06
P¡ntura esmalte blanco de la Municipalidad Metropol¡tana de
Lima 100.00

GLN 37.50 3,750.00

4.07 Thiner acrílico
2,400.00

GLN 27.50 66,000.00

s.ü) TNTER]ORES DE ESTAC|OT{E TERMTNALES

5.01 Baranda
200.00

ML 678.56 135,7t2.00

5.02 Jebes en piso
200.00

ML 32.56 6,5t2.OO

s.03 Cielo raso
200.00

M2 201.s6 40,312.00

5.04 Techo Pol¡carbonato
500.00

M2 64.t2 32,060.00

5.05 P¡ntura epoxica de señaletica de piso en estac¡ones GLN 156.34 93,804.00

1(
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INSTTTUTO i,IEÍROPOI.ITANO PROTRANSPORTE DE LIi,IA

"Año de la Consolidación del Mar de Grau'

600.00

s.06 Pinturo gloss
1,350.00

6¿IV 47.26 63,801.00

5.O7 Señalética de seguridad y evacuación
400.00

UND 2.45 980.00

s.08 Base para pintura metálica
400.00

GLN 28.56 tt,424.O0

6.(x) PAVIMENTO

6.O7
Cojo de b¡tumen poro sellodo de fisuros con 3 bloques de 26 x
22 x 722 cm3 700.00

UND 78s.00 18,500.00

7.00 ADICIONATES

7.07 P¡nturo Esmolte Amorillo (Rejos Sol Noc¡ente) 2200 GLN. 37.5 82500

7.02 lnodoros 72 UND. 220 2640

7.03 Lovotorios tipo Ovolin 72 UND. 280 3i60

7.U Urinorios 72 UND. 380 4560

7.05
Tubos, uniones, codos, teet yees y demos moterioles

sonitorios.
7 GLB. 15579.59 75579.59

7.06 Volvuld Pressmotic Antivondolico poro pored - Urinorio 25 UND, 199 4975

7.07 Volvulo Pressmdtic Ant¡vondolico poro descorgo - lnodoro 25 UND, 777.7 4¿t42.5

7.08 Griferio poro lovotorios c/ pulsodor 20 UND, 289.9 5798

7.09 Vidrios dobles (p2 = 0.09 n2) 100 P2 23.55 2i55

cosro DrREcfo 1,805,983.81

FORMATO 6: STOCK ANUAL EN ALMACEN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS

Luminaria Fluorescente de 2x36 W

Lumlnaria Fluorescente de 2x18 W

Lum¡nor¡o de emergencio de 20W

Reflector de Halogenuro Metál¡co de 70 W

Lámpara Spot L¡gth

Lámporo High Bay de 250 W

Foco de 8 W empotrado en zócalo

TronsÍormodor de oislomiento de 3kVA

Repuestos oscensores y escoleros mecánicas

Repuestos poro puertas outomáticos

Monto para la compra de otros materiales necesar¡os

Luminoria de Emergencia de 20w pora Exteriorcs

Kit de Hologenuro Metdlico poro Lómparos de 250w

Montenimiento poro Grupos Electrógenos Auxil¡ores de 7.5W
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Sistema de
emergencia

eléctr¡co

Grupo electrógeno ouxilior de 7.SkW de morco MEBA

Sistema de Alimentac¡ón in¡nterrumpido (UPS) de 3kVA de marca LTEBERT
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K¡t de Reflectot de Hologenuro Metát¡co de 75Ow 50.o0 108.00 400.@
Kit de Reflector de Halogenuro Metálico de 400w 30.o0 180.00 s/. s,400.00
Foco Tipo Pin de 78w 1@.0

0
17,90

s/.1,190.00
Sistemos Contra I ncend¡os 2.00 3,000.00 s/.6.om.oo
Sistemos de Vent¡lación, lnyección y extrocción de oire 2.00 6,000.00 s/. 12.0@.00
Sistemos de A¡re Acondicionodo 80.00 600.00 s/.48,0@.00
M o nten¡m ie nto Tronsformodor 4Mkva 10.00 2,380.@ s/.23,8N.0o
Montenimiento Celdos de llegoda y protección

10.00 4,000.00 s/.40,0@.0o
Monten¡m¡ento preventivo MD-275 lJbicado en Estoc¡ón Matettin¡ 2.00 6,773.43 s/. 12,226.86
Montenimiento preventivo MD-40O ubicodo en pot¡o Sur 2.00 6,098.s8 s/. 12,197.16
Monten¡miento preventivo Mp-3SO ubicodo en Terminol Naronjol 2.00 6,113.43 s/. 12,226.86
Monten¡miento preventivo Mp-350 tJbicado en Estoción Centrol 2.00 6,722.27 s/. 13,444.s4
Electrobombos Potios 50.00 400.00 s/.20,0N.00
El ectrobom bas Te rm in oles 50.00 400.00 s/.20,000.00
El ectrobom bos Estoci ón Cen trul 26.00 400.00 5/. 10,400.00
Construcción de Estructu ros M etálicos com plementorios porolueñ
Mecónicos 7.00 15,114.03

s/. 1s,114.03

CUADROS COMPARATIVOS ENTRE LOS ADICIONALES Y LAS REDUCCIONES

tqoL\
rm\?\

TOTAT EIT NUEVOS SOTES s/.663,407.83



$ Municipalidad de Lima

"Año de lá consolidac¡ón detMarde Grau"

PF'OTHANSPOF'TE
lñsiitulo Mál,opoliloño Protronrporl6 d6 Llmo

A rulRh soríl ApoNTE zEvALLos
Jefe de la Oficina General de Administración y

VICTOR ALBERTO GALINDO CABRERA
Jefe de la Unidad de Logíst¡ca

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

lnforme Técnico respecto a la modificatoria de part¡das y reasignación de
recursos del "Servicio de Mantenim¡ento de la lnfraestructura y equipos
electromecánicos del Corredor Segregado de Alta Capac¡dad - COSAC l,

Memorando N' 821 -201 6-MML/lMPUGt

Lima, 07 de set¡embre de 2016

a:- t2L?1

Por el presente me dirijo a usted a fin de remltirle el presente informe técn¡co referente a la
mod¡ficatoria de partidas y reasignación de recursos del "servicio de Mantenim¡ento de la
lnfraestructura y equ¡pos electromecánicos del conedor segregado de Alta capacidad - cosAc
t".

I. ANTECEDENTES..

con fecha 27 de junio de 20'16 se suscÍibe et contrato N" 11-2016-MMUlMpuoGAF, entre
PRoTRANSPoRTE y el consorcio Metropolitano, para la "contratación del serv¡cio de
Mantenimiento de la lnfraeshuctura y de los Equ¡pos Eiectromecánicos del corredor selregado
de Alta Capacidad - COSAC t" por et monto de S/ 13.236,080.06 (TRECE M|LIOñES

OS TREINTA Y SEIS MtL OCHENTA CON 06/1OO SOLES), inctuido tcv, y un ptazo
ejecución de 24 meses, computados a parür det 28 de junio de 2ó16 (fecha de 

"itregi 
a"t

A través de la carta N' 011-2016-cM, del 26 de agosto de 2016, el contratista presenta su
¡nforme. que. t¡ene. como objet¡vo la modificación de partidas y reasignación áe l.""rr"o"
asignados al servicio contratado, hasta por un monto de S/ 

- 

1 's91 
, i51 .46 (uN MILLóñ

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTo CINCUENTA Y UNo CoN ¿oIIoo.soIrs), con
una.incidencia porcentual equ¡valente al 12.02 % del contrato respecto a las prestaóibnes
adicionales y reducclones requeridas dentro del cuadro presupuestal.

En atención a ello, mediante tnforme N" 004-2016/MML/lMpucyMAG/JTM, del 02 de setiembre
de 2016, los supervisores del contrato, lngeniero Juan Zenobio Tuñón Morales (supervisor de
Mantenim¡ento Mecánico - Eléckico) e, lngeniero Mario Hugo Martín Arred'onáo é"orll"
(Supervisor de lnfraestructura V¡al) detallan en el Acápite lV. i'Modif¡catoria 

Contractual,, las
mod¡f¡caciones realizadas y los nuevos metrados, una vez aplicados los ad¡c¡onales y deductivos
v¡nculados al contrato orig¡nal (Anexo l, Cuadro de Prestac¡ones Afectadas con ta M'oOincaciOn¡;
y, recomiendan real¡zar las mod¡f¡catorlas al contrato N' 1l-20.16-MMUlMpuoGAF (ad¡cional y
deductivo v¡nculante) para cumpl¡Í con la necesidad real e inmediata establec¡da en el inventario
vial y contar con er inventario de repuestos para er mantenimiento electromecánico.

Por ¡ntermed¡o del Memorando N' 821-2016-MMUlMpuGl del 02 de set¡embre de 2016, la
Gerencia de lnfraestructura, remite el lnforme señalado precedentemente, con la finalidad de que
la oficina General de Admin¡stración y Finanzas, em¡ta pronunc¡amiento conforme a sus
competencias.

Pf STRAI'I9PoR"E DE L¡MÁ
oE§ÑA 'iEr rEt{¡t- DE aDr"l'Nrsfe¿¡¡.
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I. ANÁLISIS..

La Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N" 350-201S-EF, establecen las normas que deben observar las Entidades del Sector
Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras, regulando las
obligaciones y derechos que se deriven de los mismos.

El artículo 142 del Reglamento acotado, establece que'. "Cuando no resulten aplicables tos
adicionales, reducciones y ampliaciones, las paftes pueden acordar otras modificaciones al
contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinienfes a/ perfeccionamiento del
contrato que no sean imputables a alguna de las paftes, permitan alcanzar la finatidad det
contrato de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto
del contrato. Cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser aprobada por el
Titular de la Entidad."

Que, de la revisión efectuada a la documentación acompañada se deberá tener en cuenta el
contenido del siguiente cuadro, a través del cual se resume la diferencia entre los grupos de
actividades que sufrieron modificación:

De igual manera, teniendo en consideración lo vertido por los Supervisores del Contrato y del
análisis efectuado a los adjuntos, se colige que las partidas de acuerdo al inventario realizado a
los recursos para el "Servicio de Mantenimiento de la lnfraestructura y de los Equipos
Electromecánicos del Corredor Segregado de Alta Capacidad - COSAC 1", podrán ser
reajustadas y/o reasignadas dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, a fin de optimizar los recursos públicos.

IV. CONCLUSIÓN..

Con el propósito de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y
advirtiéndose que no cambian elementos determinantes del objeto contractual, en virtud de que
el monto total del contrato original permanece inalterable en los S/ 13'236,080.06 (TRECE
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA CON 06/1OO SOLES) establecidos,
consideramos pertinente, realizar el reajuste y/o reasignación de recursos en las partidas
correspondientes, modificando el cuadro de presupuesto aprobado en los requerimientos
mínimos que forman parte del contrato, por estar dentro del marco legal vigente, sobre el
particular.

IV. RECOMENDACIÓN..

Consideramos pertinente remitir el presente informe a la Oficina de Asesoría Jurídica a efectos
de que emita su opinión respectiva, y proyecte la Adenda correspondiente y su Resolución de
Aprobación.

Atentamente,

Contrato Modificado Diferencial

Mantenimiento Programado - Gll 2'402,746.26 2'309,023.24 -93,723.02

Materiales Mantenimiento Diario - Gll z'.023,951.92 1',805,983.83 -217,968.09

Materiales Electromecánicos - Glll 351,716.72 663,407.83 31 1,691.1 1

4'778,414.90 4'.778,414.90 0.00


