OBRA “ADQUISICIÓN DE SEMAFORO, EN EL(LA) CALLE COPERNICO INCUYE OBRAS
CIVILES DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA”
UBICACIÓN
El área de intervención se encuentra ubicado en el sector 08 del distrito de San Borja, entre
las avenidas del Parque Sur y Calle Copérnico.
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OBJETIVO DEL PROYECTO
El propósito del proyecto es mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de
intervención en el distrito de San Borja, siendo su consecuencia, una mejor imagen urbana;
que tras consolidar y mejorar las áreas públicas promoverán una mejora de la convivencia
comunitaria, es decir que a través de una infraestructura vial adecuada se brindara a las
familias residentes y visitantes mayor seguridad y transitabilidad vehicular y peatonal en la
zona.
Por tanto, se mejorará la infraestructura vial, así como la calidad de vida de los pobladores del
área de intervención; que a su vez elevará el nivel urbanístico de la zona.

FICHA TECNICA DE OBRA
DATOS GENERALES:
Obra

: “ADQUISICIÓN DE SEMAFOROS EN LA CALLE COPERNICO
CON LA AV. DEL PARQUE SUR, INCLUYE OBRAS CIVILES DEL

DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, con Código Unificado N° 2436799

Ubicación

: Distrito
Sector
Provincia

: San Borja
: 07
: Lima

Fecha de Aprobación del
Expediente Técnico
: Resolución de gerencia Municipal N° 005-2019 –MSB-GM.
29.01.2019
Entidad Contratante
: Municipalidad de San Borja
Sistema de Contratación : A suma Alzada
Valor Referencial de obra : S/ 280, 964.00incl. IGV
Valor Contratado
: S/ 252,867.69incl. IGV
DATOS DEL EJECUTOR DE OBRA
Postor Ganador
Adjudicación
Fecha de Contrato
Monto de Contrato
Factor de relación
Plazo de ejecución

: CONSORCIO SANTA MARIA
: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0233-2019-CS/MSB-1
: En proceso de firma
: S/ 252,867.69
: 0.90
: 60 días calendarios

DATOS DE LA SUPERVISION
Orden de Servicio
: O.S.
Supervisor
: En proceso de orden de servicio
DATOS DE LA OBRA
Modalidad
Ejecutor
Entrega De Terreno
Término De Obra

: Contrata
: Consorcio Santa Maria
: ----------: -------

METAS DEL PROYECTO A EJECUTAR
SEMAFORIZACION
OBRAS CIVILES
Estos trabajos comprenden la canalización en pista, vereda, jardín, así como la
instalación de tubería que cumpla con la norma ITINTEC 319-006, así como la
instalación de cajas de paso que incluyen tapas.

POSTERÍA

Estos trabajos comprenden el suministro e instalación de los postes y canastillas
tipo semipórtico vehicular, pedestal vehicular, pedestal peatonal y pedestal para
cámara de tráfico.

SEMÁFOROS
Estos trabajos comprenden el suministro e instalación de semáforos vehicular
1C-3L, semáforo peatonal 1C-2L y semáforo cuenta regresiva 1C-1L.

CONTROLADOR
Estos trabajos comprenden el suministro e instalación de un controlador
electrónico de tránsito con sus respectivos cables vulcanizados, así como la
instalación de un video detector de cámara.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Comprenden los trabajos de suministro e instalación de un pozo a tierra de ¾”
con un cable de línea a tierra de 16 mm.

ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
El proyecto cuenta con las siguientes autorizaciones realizadas por este despacho ante la
Municipalidad de Lima:
Resolución de Gerencia Municipal N°5587-2019-MML/GTU-SIT, el cual nos aprueba el
expediente tecnico
Resolución de Gerencia Municipal Metropolitana N°078-2019-MML-GMM, el cual nos aprueba la
autorización por delegación.
Se está a la espera de la firma del contrato, al contar con buena pro a la empresa Consorcio
Santa Maria.

