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

Gr~. Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 1.:J' FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

RESOLUCIÓN N• j;¿OJ.J -2018-INVERMET-SGP 

uma. O 1 AGO. 2018 
VISTO: 

El Memorándum W 498-2018-INVERM ET-GP de la Gerencia de Proyectos, el Informe N" 
054-2018-INVERMET/GP-RMTR del Especialista de la Gerencia de Proyectos y el Informe W 216-
2018-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesorfa Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 18 de mayo de 2018 se suscribió el Contrato W 008-2018-INVERMET
OBRA. entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET (en adelante la "Entidad") y el 
Consorcio San Judas Tadeo (en adelante el "Contratista"), para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento y Rehabilitación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Junín Tramo Av. 
Miguel Grau -Av. José de la Rivagüero- y sus pasajes en la Urb. La Huayrona, zona Manzanilla, 
Cercado de Lima. Provincia de Lima- Lima", con código N" 269558, por el monto de S/ 1'059,000.36 
y con un plazo de ejecución de 60 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" 021-2018-KJAC/CONSORCIO.TAMARA/RC de fecha 21 de junio de 
2018, el Supervisor de Obra presentó el Informe N" 002-2018-MARG/CONSORCIOTAMARA/JS, a 
través del cual comunicó la existencia de prestaciones adicionales, señalando entre otros aspectos 
que: "(i) se tiene de parte del Residente de Obra (Asiento N" 28- Del Residente) la justificación 
técnica de la existencia de prestaciones adicionales, evidenciando la necesidad de su ejecución, el 
mismo que es un bien necesario para dar cumplimiento a la finalidad del contrato, y (ii) que el 
sustento técnico indicado en el mencionado asiento de obra, ha sido materia de revisión y evaluación 
por el suscrito, a la misma que le da conformidad y aprobación", recomendando la elaboración del 
expediente técnico del adicional; 

Que, mediante Carta N" 0242-2018-INVERMET-GP de fecha 26 de junio de 2018. el 
• Gerente de Proyectos solicitó al Supervisor de Obra la elaboración del expediente técnico del 

Adicional y Deductivo de la Obra en mención; 

Que, con Carta W 025-2018-KJAC/CONSORCIO.TAMARA/RC de fecha 25 de julio de 
2018, el Supervisor de Obra presentó el Informe W 006-2018-MARG/CONSORCIOTAMARA/JS, 
relacionado con la necesidad de ejecutar el Adicional de Obra N" 01 , por la suma de S/ 361,849.56, 
incluido IGV y el Deductivo Vinculante de Obra N" 01, por la suma de S/ 361,849.56. incluido IGV, 
con una incidencia de 0.00% del monto del contrato original, sol icitando su viabilidad; 

Que, con Informe W 054-2018-INVERMET/GP-RMTR de fecha 25 de julio de 2018, el 
Especialista de la Gerencia de Proyectos, entre otros aspectos señala que: "(i) el Adicional de Obra 
W 01-Deductivo Vinculante de Obra W 01 tiene inicio en el Asiento W 28 del cuaderno de obra, (ii) 
la supervisión de obra ha verificado y evidenciado la necesidad de ejecutar prestaciones 
adicionales. conforme se menciona en el Informe N" 002-2018-MARG/CONSORCIOTAMARA/JS, 
(iii) la Supervisión de Obra ha coordinado con el Contratísta y la Población las modificaciones que 
sustentan el Adicional de Obra N" 01 y el Deductivo Vinculante de Obra N" 01. Prestación Adicional 
que se sustenta técnicamente en el cambio del adoqufn de 4 cm considerado en el expediente 
técnico (uso peatonal) por el adoqufn de 6 cm propuesto (uso vehicular), procediendo a generar dos 
partidas nuevas", recomendando tramitar la emisión de la resolución que los apruebe; 
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Que, con Memorándum N° 498-2018-INVERMET/GP de fecha 01 de agosto de 2018, el 
Gerente de Proyectos solicita la emisión de la resolución que apruebe el Adicional de Obra N" 01 y 
el Deductivo Vinculante de Obra No 01, cuya estructura está conformada de la siguiente manera: 

Adicional de Obra N" 01 
Deductivo Vinculante de Obra W 01 
Presupuesto de la Prestación Adicional 
Monto del Contrato 
Incidencia 

S/361 ,849.56 
S/361 ,849.56 
S/ 0.00 
S/1 '059,000.36 

0.00% 

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 
Público 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 en el caso en que sus montos, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados. no excedan del quince por ciento (15%) del monto del contrato 
original; 

Que, conforme a la Opinión W 208-2016/DTN, "de darse el caso que el monto del adicional 
sea igual al monto del presupuesto de los deductivos vinculados, se observa que la ejecución de la 
prestación adicional no ocasiona un gasto adicional respecto del monto contractual a la Entidad, con 
lo cual la necesidad de contar con una certificación de crédito presupuestario o previsión 
presupuesta/ para su aprobación ya no tendría incidencia dentro de/trámite de aprobación, toda vez 
que el pago por la ejecución de dicha prestación adicional ya estaría cubierto dentro del monto 
contractuar; 

Que, asimismo, dicho dispositívo 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, atendiendo a que la Supervisión de Obra y la Gerencia de Proyectos recomiendan la 
aprobación del Adicional de Obra W 01 y Deductivo Vinculante de Obra N" 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 N" 30225, modificado por Decreto Legislativo N" 1341 y 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo 
N" 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; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Adicional de Obra N" 01, por la suma de S/ 361,849.56 soles, 
incluido IGV y el Deductivo Vinculante de Obra No 01, por la suma de S/ 361,849.56 soles, incluido 
IGV, el mismo que representa un porcentaje de incidencia de 0.00% del Contrato W 008-2018-
INVERMET-OBRA, suscrito entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET y Consorcio 
San Judas Tadeo, para la ejecución de la obra: uMejoramiento y Rehabilitación de fa Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal en el Jr. Junín Tramo Av. Miguel Grau - Av. José de la Rivagüero - y sus 
pasajes en la Urb. La Huayrona, zona Manzanilla, Cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima", con 
código W 269558, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 2°.- Establecer y precisar que el Expediente Técnico Prestaciones Adicionales N" 
01 (Adicional de Obra N" 01 -Deductivo Vinculante de Obra N" 01 = 0.00), forma parte integrante 
del Expediente Técnico de Obra, siendo responsabilidad de la Gerencia de Proyectos y la 
Supervisión de Obra verificar su cumplimiento. 

Artículo 3°.- Encargar a fa Oficina de Administración y Finanzas, la ejecución de toda acción 
conveniente y/o necesaria para la ejecución de lo dispuesto en fa presente Resolución, conforme a 

' los alcances de fa Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Proyectos, la comunicación del presente Adicional 
de Obra N" 01 y Deductivo Vinculante de Obra No 01 a la autoridad competente del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y al Contratista y Supervisor de Obra. 

Artículo 5°.- Notificar fa presente Resolución a la Gerencia de Proyectos y a la Oficina de 
Administración y Finanzas para las acciones de su competencia. 

Artículo 6°.- Disponer fa publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado - SEACE. 

Artículo 7°.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de INVERMET. 

Regístrese y Comuníquese 

fltk MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
~ Fondo Mollopolilllflo do lnversionGe IN'If!RMET 
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