
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

t:; Municipalidad Metropolitana de Lima 
.~ 

INVERMET 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

RESOLUCIÓN W .)\:) \ -2018-INVERMET-SGP 

Lima, 21 JUN. 2018 VISTO: 

El Memorándum N" 410-2018-INVERMET-GP de la Gerencia de Proyectos, el Informe N" 
069-2018-INVERMET-GP/HQM del Especialista de la Gerencia de Proyectos y el Informe N" 184-
2018-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, con fecha 07 de diciembre de 2017 se suscribió el Contrato N" 005-2017-INVERMET
OBRA, entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET (en adelante la "Entidad") y el 
Consorcio Maynas (en adelante el "Contratista"), para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y 
Rehabilitación de Pistas y Veredas Jr. Maynas, Jr. Jauja, Calle Miroquesada y Calle Centro Escolar 
Cuadras 2,3 y 4 en Barrios Altos- Lima, Provincia de Lima- Lima", con código SNIP N" 212909, por 
el monto de S/ 3'290,681 .74 y con un plazo de ejecución de 120 días calendario; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo N" 056-2017-EF, la Entidad controlará los trabajos efectuados por el Contratista 
a través de un Inspector o Supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa 
y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato; 

Que, con Carta N" 24-2018-lng. MMOL de fecha 14 de marzo de 2018, la Supervisión de 
Obra presentó el Informe Técnico del Deductivo de Obra N" 01, señalando entre otros aspectos que: 
"Mediante Asiento No 62 del cuaderno de obra, el Contratista a través de su Residente ha planteado 
lo siguiente: (i) En el Jirón Maynas Cdra. 8 existen viviendas de material de adobe y quincha que se 
encuentran en muy mal estado y a punto de colapsar, por lo que sugiere no sean demolidas las 
veredas de frente a éstas vivíendas. Seflala a su vez, que ha revisado estas viviendas en la Cuadra 
8 del Jr. Miroquesada y ha conversado con los propietarios, verificando que efectivamente estas 
viviendas se encuentran con rajaduras bastante graves y a punto de colapsar en cualquier momento. 
(ii) Que en la intersección de Jr. Huánuco con el Jr. Miroquesada Cdra. 12, existe el Parque Buenos 
Aires cuyo piso es de cerámica y en el expediente técnico de la obra se ha proyectado cambiarlo 
por vereda de concreto, considerando que encontrándose en buen estado la loseta, no es necesario 
cambiarlo por veredas de concreto; recomendando realizar un Deductivo de Obra No 01 por la no 
ejecución de veredas"; 

Que, mediante Carta N" 55-2018-lng. MMOL de fecha 22 de junio de 2018, la Supervisión 
de Obra presentó el Anexo No 01 denominado "Sustento de la Viabilidad de la solución técnica 
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planteada en el Expediente Técnico elaborado por INVERMET del Adicional W 01 y Deductivo 
Vinculante W 01 de la Obra", señalando que: • (i) habiéndose revisado el Expediente Técnico 
elaborado por INVERMET del Adicional No 01 y Deductivo Vinculante N° 01, se declara que sí es 
viable la solución técnica planteada, (ii) El Adicional N" 01 asciende al monto de SI 35,415. 73, 
incluido IGV, cuya incidencia corresponde a 1. 076%, (iii) El Deductivo Vinculante N" 01 asciende al 
monto de SI 5,513.98, incluido IGV, cuya incidencia corresponde a 0.17%", y una incidencia 
acumulada de 0.59% del monto del contrato principal; 

Que, con Informe No 069-2018-INVERMET-GP/HQM de fecha 25 de junio de 2018, el 
Especialista de la Gerencia de proyectos recomienda la aprobación del Deductivo W 01 por el monto 
de S/ 49,207.21, incluido IVG, con un porcentaje de Incidencia de 1.500%, el Adicional de Obra N.~ 
01 por el monto de S/ 35,415.73, incluido IGV, con un porcentaje de Incidencia de S/ 1.076% y el 
Deductivo Vinculante W 01, incluido IGV, con un porcentaje de Incidencia de S/ 0.170%. y una 
incidencia acumulada de 0.59% del monto del contrato principal; 

Que, mediante Memorándum N° 410-2018-INVERMET-GP de fecha 27 de junio de 2018. el 
Gerente de Proyectos solicitó la emisión de la resolución que apruebe el Deductivo de Obra W 01 , 
Adicional de Obra W 01 y Deductivo Vinculante de Obra N" 01, de la Obra: "Mejoramiento y 
Rehabilitación de Pistas y Veredas Jr. Maynas, Jr. Jauja, Calle Miroquesada y Calle Centro Escolar 
Cuadras 2, 3 y 4 en Barrios Altos- Lima, Provincia de Lima - Lima". los mismos que cuentan con la 
viabilidad de la Supervisión de Obra ; 

Que, de acuerdo con el inciso 34.3 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
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. Para tal 
efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el titular de la Entidad; 

Que, los presupuestos deductivos vinculados representan una 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; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 175.1 del artículo 175 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra 
cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión 
presupuesta!, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto 
Públíco y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión o 
quien se hubiera delegado esta atribución, y ern el caso en que sus montos, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, no excedan del quince por ciento (15%} del monto del contrato 
original; 

Que, dicho dispositivo dispone que los adicionales, reducciones y los mayores o menores 
metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser 
comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones; 

Que. la Opinión W 208-2016/DTN de la Dirección Técnico Normativa del OSCE establece 
que: •cuando el monto del adicional sea igual al monto del presupuesto de los deductivos 
vinculados, la necesidad de contar con una certificación de crédito presupuestario o previsión 
presupuesta/ para su aprobación ya no tendría incidencia dentro del trámite de aprobación, toda vez 
que el pago por la ejecución de dicha prestación adicional ya estaría cubierto dentro del monto 
contractual", en el presente caso, al ser los adicionales inferiores al monto deducido, éstos se 
encuentran cubiertos dentro del monto del contrato, no siendo necesaria la Certificación de Crédito 
Presupuestario o Previsión Presupuesta!; 
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Que, atendiendo a que el Supervisor de Obra y la Gerencia de Proyectos recomiendan la 
aprobación del Deductivo de Obra W 01, Adicional de Obra W 01 y el Deductivo Vinculante de Obra 
W 01, y estando a la normatividad precedentemente invocada, corresponde emitir la Resolución 
que la formalice; 

Con el visado de la Gerencia de Proyectos, la Oficina de Administración y Finanzas y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley W 30225, modificado por Decreto Legislativo No 1341 y 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 
W 056-2017 -EF y las facultades conferidas por el Reglamento del Decreto Ley N" 22830 norma de 
creación del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET aprobado por Acuerdo de Concejo 
N° 083 de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1•.- Aprobar el Deductivo de Obra N• 01 , por la suma de S/ 49,207.21 soles, 
incluido IGV, el mismo que representa un po:rcentaje de incidencia de 1.5% del monto del Contrato 
w 005-2017-INVERMET-OBRA, celebrado entre INVERMET y el Consorcio Maynas, para la 
ejecución de la obra: "Mejoramiento y Rehabil itación de Pistas y Veredas Jr. Maynas, Jr. Jauja, Calle 
Miroquesada y Calle Centro Escolar Cuadras 2,3 y 4 en Barrios Altos-Lima, Provincia de Lima -
Lima", con SNIP N" 212909, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

Artículo 2• .-Aprobar el Adicional de Obra W 01, por la suma de S/35,415. 73 soles, incluido 
IGV, que representa un porcentaje de incidencia de 1.076% y el Deductivo Vinculante de Obra N" 
02, por la suma de S/ 5,513.98 soles, incluido IGV, que representa un porcentaje de incidencia de 
0.17% y una incidencia acumulada de 0.59% del monto del Contrato W 005-2017-INVERMET
OBRA. celebrado entre INVERMET y Consorcio Maynas, para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas Jr. Maynas, Jr. Jauja, Calle Miroquesada y Calle 
Centro Escolar Cuadras 2,3 y 4 en Barrios Altos-Lima, Provincia de Lima - Lima", con SNIP N" 
212909, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 3• .- Autorizar el pago del Adicional de Obra N" 01, por la suma de S/ 35,415.73 
soles, incluido IGV, del Contrato No 005-2017-INVERMET-OBRA, a favor de Consorcio Maynas, 
previa reducción del Deductivo de Obra W 01 y el Deductivo Vinculante de Obra W 01 . 

Artículo 4•.- Establecer y precisar que los Expedientes Técnicos del Deductivo de Obra N" 
O 1. Adicional de Obra No 01 y Deductivo Vinculante de Obra N" O 1, forman parte integrante del 
Expediente Técnico de Obra, siendo responsabilidad de la Gerencia de Proyectos y la Supervisión 
de Obra verificar el cumplimiento de los mismos. 

Artículo 5°.- Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas, la ejecución de toda acción 
conveniente y/o necesaria para la ejecución de lo dispuesto en la presente Resolución, conforme a 
los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Artículo 6°.- Encargar a la Gerencia de Proyectos, la comunicación del presente Adicional 
de Obra N" 01 y el Deductivo Vinculante de Obra W 01 a la autoridad competente del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Articulo 1•.- Notificar la presente Resolución al Contratista, al Supervisor de Obra, a la 
Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y Finanzas para las acciones de su 
competencia. 

Artículo a• .- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado - SEACE. 
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Artículo 8°.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de INVERMET. 

Regístrese y Comuníquese 
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