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

INVERMET (~ Municipalidad Metropolitana de Lima 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se 
encuentren debidamente acreditados; 

Que, el numeral1 del artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo W 056-2017 -EF, dispone que el contratista puede solicitar la 
ampliación de plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente al momento de la solicitud de ampliación; · 

Que, atendiendo a que la Supervisión de Obra y la Gerencia de Proyectos 
recomiendan aprobar la ampliación de plazo W 01 , al haber acreditado la causal 
invocada, resulta procedente aprobar la solicitud de ampliación de plazo W 01 solicitada 
por El Contratista; 

Con el visado de la Gerencia de Proyectos, de la Oficina de Administración y 
Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Cont rataciones 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 W 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 la Amp liación de Plazo W 01 del Contrato W 008-2018-
INVERMET-OBRA, suscrito entre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET 
y el Consorcio San Judas Tadeo, 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 W 269558, por el 
plazo de nueve (09) días calendario, computados desde el 01 de agosto de 2018 hasta 
el 09 de agosto de 2018; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución . 

Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución al Contratista, a la Supervisión de 
Obra, a la Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y Finanzas para los 
fines pertinentes. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE. 

Artículo 4°.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la 
presente Resolución en el Portal de INVERMET. 

Regístrese y Comuníquese. 
A MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
~ Fondo Metropolitano de lnV61Siones INVERMET 
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Dirección : Jr. Carabayo N° 83 1 (Of. 401 - 402), Cercado de Limo. 
Te léfonos 4262219/ 4262193 
Web: www.inverme t.gob.pe 




