
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
Fondo Metropolitano de Inversiones 

-INVERMET-

INSTRUCTIVO N° 003-2018-INVERMET-GSC 

"RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ENTREGADA AL 

INVERMET EN LOS CONTRATOS CON PARTICIPACION DE INVERSIÓN 

PRIVADA EN LOS QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SUPERVISION" 



INVERMET RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ENTREGADA AL INVERMET EN LOS CONTRATOS CON PARTICIPACION DE INVERSIÓN 
PRIVADA EN LOS QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SUPERVISION 

INSTRUCTIVO No 003-2018-INVERMET -GSC 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ENTREGADA AL INVERMET EN LOS 
CONTRATOS CON PARTICIPACION DE INVERSIÓN PRIVADA EN LOS QUE SE ENCUENTRA 

A CARGO DE LA SUPERVISION 

1. Objetivo 

El presente instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos para el cumplimiento y 
verificación de la remisión de la documentación técnica por parte de los concesionarios y/o 
Usufructuarios, etc., para cautelar la integridad, confiabilidad y pertinencia de dichos documentos. 

2. Base Legal 

2.1. Resolución de Contrataría No 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno. 

2.2. Ordenanza No 799 (17.07.2005), modificado por las Ordenanzas 1097 (26.05.2010) y 1384 
(26.05.201 0), que designa al Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, como 
entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los Contratos de Participación de la 
Inversión Privada, respecto de todas las materias vinculadas a la etapa posterior a la 
suscripción del Contrato. 

Resolución No 051-2010-INVERMET/SGP (29.09.2010), aprueba la Directiva No 001-2010 
"Directiva Marco para la Supervisión de Contratos con la Participación de la Inversión 
Privada". 

Contratos con Participación de la Inversión Privada celebrados por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Resolución No 009-2011-CD, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones- ROF 
de INVERMET. 

Resolución No 013-2011 -CD aprueba el Manual de Organización y Funciones - MOF del 
INVERMET y modificatorias. 

Resolución No 163-2017-INVERMET-SGP (06.12.2017) aprobó el Código de Ética del 
Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET. 

Responsable y lo Especialista Supervisor de los Contratos de Concesión y/o de Usufructo y/o 
cualquier otro con Participación de la Inversión Privada, celebrada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, cuya supervisión se encuentre a cargo deiiNVERMET. 
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5. Cumplimiento de la Recepción de Documentación Técnica entregada al INVERMET en la 

supervisión de los Contratos con Participación de la Inversión Privada, celebrados por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Encargado de Mesa de Partes 

El encargado de Mesa de Partes recepcionará la Documentación Técnica de los Contrato supervisados 

Horario de atención La recepción de documentos en la Mesa de Partes de INVERMET, se realiza en 

al público horario oficial de lunes a viernes de 08:30 a 12:45 horas y de 14:00 a 17:00 horas 

Requisitos para la • Nombres y apellidos completos, domicilio, número de Documento Nacional de 

Recepción de Identidad o carnet de extranjería, en caso de personas naturales; y en caso de 

Documentos persona jurídica, de ser posible, el número de R.U.C. y la calidad del 

representante. 
• La expresión clara y concreta del pedido. 

• Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido 
para ello. 

• La dirección, teléfono o correo electrónico, para ser notificado con la respuesta 

o decisión de la solicitud. 
• Número de folios 

• Todo documento correctamente dirigido a INVERMET, debe ser ingresado en 
el Sistema de Trámite Documentario, generándose una Hoja de Ruta (con 

numeración única y correlativa), de modo que se pueda efectuar el 
seguimiento y control del trámite. 

• El documento recibido de manera conforme, deberá ser sellado, con la fecha, 

firma y hora de recepción, colocándose en la parte superior derecha, 

procediéndose a su registro en el Sistema de Trámite Documentario como 

expediente nuevo o anexándose a uno en trámite de un documento anterior 
del mismo tema. 

Secretario General Permanente 

cepcionará el expediente y lo derivará a la Gerencia de Supervisión de Contratos para las acciones 

correspondientes. 
Gerente de Superv1s10n de Contratos 

cepcionará el expediente y lo derivará al Especialista y/o Responsable de la Supervisión del Contrato con 

icipación de la Inversión privada. 
mitirá comunicación al concedente y/o usufructuario y/o PROTRANSPORTE o GPIP según corresponda, 

sobre las observaciones y/o recomendaciones del documento, o de la evaluación técnica. 

Especialista ylo Responsable de la Supervis1on de los Contratos con Participación de la Inversión 

privada. 
Recepcionará el expediente y revisará si la documentación cuenta con voso y/o post firma del representante 

acreditado del concedente y/o usufructuario y/o el que corresponda, adjuntando la copia del cargo de 

recepción de PROTRANSPORTE o GPIP (según sea el caso). 

Si hay observaciones en la recepción de la documentación, proyectará comunicación al concesionario y/o 

usufructuario y/o a quien corresponda, así como a PROTRANSPORTE y/o GPIP (según sea el caso), a fin 

de comunicar lo observado. 

Si la documentación recepcionada no cuenta con observaciones sobre los requisitos para la recepción 

documentaría, procederá a evaluar técnicamente el contenido de la información. 

Elaborará el Informe de Supervisión para verificar el cumplimiento contractual dirigido a la Gerencia de 

Supervisión de Contratos. De formular observaciones y/o recomendaciones en el cumplimiento contractual, 

proyectará comunicación al concesionario y/o usufructuario y/o al que corresponda, así como a 

PROTRAÑSPORTE o GPIP (según sea el caso), a fin de comunicar lo observado., .. 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconci liación Nacional" 

@ Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

RESOLUCIÓN N° O'} 3 -2018-INVERMET -SGP 

Lima, 2 2 JUN. 2018 

VISTO: 

El Memorándum N° 064-2018-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, el Informe No 018-2018-INVERMET-OPP/EPP del especialista de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 169-2018-INVERMET-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Ley No 22830, se creó el Fondo Metropolitano de 
Inversiones - INVERMET, como Organismo Rúblico Descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con personería jurídica y autonomía administrativa, económica 
y financiera, el cual se rige por su Ley de creación, sus modificatorias, ampliatorias y 

ERAl conexas, su Reglamento aprobado por Acuerdo de Concejo No 083 y la Ley No 27972 -
o~<:c.'l\ .o~~ Ley Orgánica de Municipalidades; 

!,~tr~ u.l m 
~ $ Que, el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y 

;s> • .G.G· • de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la 
gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, de 

~~;0~-'f~., conformidad a lo establecido en el artículo 7° de la Ley No 27785 - Ley Orgánica del 
; ~ ~\sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y Resolución 
9 i> de Contraloría Na 320-2006-CG, Normas de Control Interno; 
'V 

]L~ 

Que, la Oficina de Control Institucional, a través del Informe de Auditoría No 012-
2017-2-0323 "Auditoría de cumplimiento del Fondo Metropolitano de lnversiones
INVERMET: "Supervisión del Contrato de Usufructo de los espacios publicitarios de la 
estación central, estaciones, terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses 
de Alta Capacidad - COSAC 1", formuló las recomendaciones 03, 05 y 06, mediante las 
cuales encargó a la Gerencia de Supervisión de Contratos, que proponga los 
procedimientos de control orientados a cautelar el cumplimiento de los plazos por parte 
del usufructuario, respecto del pago de la retribución periódica a favor de 
PROTRANSPORTE, al pago del 1% de la facturación anual por aporte de supervisión a 
favor del INVERMET y al trámite de recepción y atención de la documentación técnica 
presentada por el usufructuario; 

Que, la Oficina de Planificación y Pres.upuesto a través del Memorándum N° 064-
2 018-INVERMET-OPP de fecha 17.05.2018, de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, en concordancia con lo expuesto en el Informe No 018-2018-INVERMET
OPP/EPP de fecha 14.05.2018, del especialista de Planeamiento y Presupuesto, 
contando con el pronunciamiento y conformidad de los especialistas de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos y del Área de Tesorería, contenidos en el Informe No 023-
2018-GSC/UEP de fecha 04.05.2018, remite 03 proyectos de instructivos para opinión; 
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Que, si bien no existe una directiva que regule el procedimiento de aprobación 
de instructivos, sin embargo con excepción del extremo de la estructura que debe tener 
una directiva, resulta aplicable al presente caso, los alcances de la Directiva No 010-
2012-INVERMET/SGP -Directiva General para la Formulación, Modificación y 
Aprobación de Directivas del INVERMET, aprobada por la Resolución No 083-2012-
INVERMET/SGP de fecha 09.08.2012, que señala que la Oficina o Gerencia en el marco 
de sus funciones, identifica los procedimientos que permitirán el mejor desarrollo de sus 
funciones; identificada la necesidad, formula el anteproyecto de directiva( en este caso 
instructivos); 

Que, conforme se puede advertir, los trámites de dichos instructivos, cumplieron 
con los procedimientos y formalidades establecidos en la citada directiva, por lo que se 
debe dictar el acto de administración que formalice su aprobación, con el fin de dotar a 
la Gerencia de Supervisión de Contratos de los instrumentos de gestión que contengan 
los procedimientos que les permita realizar una eficiente y correcta administración de 

aw. los contratos de usufructos, en relación a la retribución económica oportuna a 
~zy¡ P~1'~ PROTRANSPORTE, al pago oportuno del aporte de supervisión a favor deiiNVERMET 

¡ ~e:t ~ del trámite que deben seguir los documentos técnicos, que se recepcionan en la 
~ o ~ 

' 'ji entidad, derivad~s. de los contratos co_n 9.articipación de la inversión privada, celebrados 
· . ~- por la Municipalidad Metropolitana de Lima; 

Contando con la opinión favorable de la Gerencia de Supervisión de Contratos, 
la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

En uso de las facultades establecidas en el numeral 7 .3.4 de la Directiva No 010-

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar los Instructivos denominados: 

a) Instructivo No 001-2018-INVERMET-SGP denominado "Proceso de 
Supervisión de plazos y montos de la retribución periódica a favor de 
PROTRANSPORTE, que realiza el Usufructuario del contrato de Espacios 
Publicitarios del COSAC 1". 

b) Instructivo No 002-2018-INVERMET-SGP denominado "Proceso de 
supervisión de plazos y montos del pago a favor deiiNVERMET, del aporte 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima- Teléfonos 4262219/4262193 
web: www.invermet.gob.pe 



.. 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

@ Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

del 1% de la facturación anual por la supervisión del contrato de usufructo de 
espacios publicitarios del COSAC 1". 

e) Instructivo No 003-2018-INVERMET-SGP denominado "Recepción y trámite 
de Documentación Técnica, entregada aiiNVERMET, en los contratos con 
participación de la inversión privada, en los que se encuentra a cargo de la 
supervisión". 

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Supervisión y Contratos, en coordinación 
del Área de Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas, la implementación y 
ejecución de los citados instructivos, quienes deberán adoptar las acciones 
administrativas necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 4°.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la 
presente resolución en el Portal Institucional www.invermet.qob.pe. 

Regístrese y comuníquese . 

• 

" MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE UMA 
Fondo Metropolitano da tnverslonas tNVERMET . 
~~ '=-
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