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INVERMET 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

RESOLUCIÓN W , 3l.\ -2018-INVERMET -SGP 

Lima, O~ ~b0. lG'S 
VISTO: 

La Carta N" 50-2018-lng. MMOL y Carta No 62-2018-lng- MMOL de la Supervisión de Obra, 
el Memorándum N" 524-2018-INVERMET-GP de la Gerencia de Proyectos, el Informe W 086-2018-
INVERMET-GP/HQM del Especialista de la Gerencia de Proyectos y el Informe W 230-2018-
INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre Adicional y Deductivo Vinculante de Obra; 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 07 de diciembre de 2017 se suscribió el Contrato W 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 N" 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" 50-2018-lng. MMOL de fecha 20 de junio de 2018, la Supervisión de 
Obra, lng. Mónica Mercedes Orozco López, recomienda ejecutar Adicional y Deductivo Vinculante 
en la pavimentación de 5 esquinas, señalando entre otros aspectos, que: "(i) No es posible ejecutar 
la pavimentación tal como indica el expediente técnico, en el sentido de que se coloque una base 
de afirmado de 0.30 m, y se eleve el nivel de la pista; ello debido a la presencia supetficial de redes 
de albaíiales de alcantarillado, redes de teléfono y redes de luz. Los albañales son canales 
ejecutados de ladrillo y que datan del siglo XIX, /os cuales se encuentran a una profundidad de -

~
\" s(;;;;·-..... O. 70 m; (ii) Esta recomendación de ejecutar el Adicional y Deductivo vinculante lo ha planteado la 

-~<;; J't. supervisión de obra mediante Asiento N" 174 del cuaderno de obra, de fecha 15 de junio de 2018, 
g IN ~ . ET g oficializándolo por medio del presente documento"; 
'O ~ 
~e Que, mediante Informe N" 044-2018-INVERMET-GP/CETC de fecha 19 de julio de 2018, el 

Especialista de la Gerencia de Proyectos, lng. César Ebert Tapia Canales, remite el Expediente 
Técnico del Adicional N" 02 y el Deductivo Vinculante N" 02, modificación del sector de 5 esquinas, 
señalando entre otros aspectos, que: "(i) El Adicional N" 02 y el Deductivo Vinculante No 02 
contempla la ejecución de pavimentación mixta y reducción de meta física de la rehabilitación con 
pavimentación rígida, que incluye acabado estampado, en la intersección de Jos jirones Miro 
Quesada, Junín y Huari del Cercado de Lima' (en 'el sector denominado 5 esquinas)"; 

Que, mediante Carta No 62-2018-lng. MMOL de fecha 25 de julio de 2018, la Supervisión 
de Obra, lng. Mónica Mercedes Orozco López, remite ellnf!Jrme Técnico denominado "Sustento de 
la Viabilidad de la Solución Técnica plante'c:lda,.en él Expediente Técnico elaborado por INVERMET 
del Adicional No 02 y Deductivo Vinculante N~ 02 de la Obra, el cual comprende la pavimentación 
de 5 esquinas", señalando entre otros aspectos, que: "(i) Se declara viable la solución técnica 
planteada por INVERMET en el Expediente Técnico del Adicional N" 02 y Deductivo Vinculante N" 
02; (íi) El Adicional N" 02 asciende al monto de S/187, 830.65, incluido JG V, y el Deductivo Vinculante 
N" 02 a S/227,284. 75, incluido IGV"; 
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Que, mediante Informe No 086-2018-INVERMET-GPIHQM de fecha 03 de agosto de 2018, 
el Especialista de la Gerencia de Proyectos, lng. Hussein Qasem Malek, recomienda aprobar 
mediante resolución el Adicional N" 02, por el monto ascendente a la suma de SI 187,830.65, 
incluido IGV, y el Deductivo Vinculante N" 02, por el monto ascendente a la suma de Sl227,284.75, 
incluido IGV, que representa un porcentaje de incidencia acumulada de 1.785% del monto del 
contrato original; 

Que, con Memorándum N" 524-2018-INVERMET-GP de fecha 07 de agosto de 2018, el 
Gerente de Proyectos, en concordancia con el Informe N" 086-2018-INVERMET-GP/HQM, solicitó 
aprobar el Adicional de Obra N" 02 y el Deductivo Vinculante de Obra N" 02; 

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; 

~;s<-. '"' Que, dicho dispositivo dispone que los adicionales, reducciones y los mayores o menores 
~ "l. metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser 
g ' V" ~El· ~· comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación 
'a 1) Multianual y Gestión de Inversiones; 

lkQ.S./ 
Que, la Opinión No 208-20161DTN 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!; 

Que, atendiendo a que la Supervisión de Obra y la Gerencia de Proyectos recomiendan la 
aprobación del Adicional de Obra N" 02 y el Deductivo Vinculante de Obra N" 02, 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 

711 
Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del 

'~c.-. stado, aprobada mediante Ley N" 30225, modificado por Decreto Legislativo N" 1341 y 
T ~ glamento aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, modificado· por Decreto Supremo 

f. 056-2017-EF y las facultades conferidas por el Reglamento del Decreto Ley No 22830 norma de 
~ eación del Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET aprobado por Acuerdo de Concejo 

·lt M·· <;';.< 0 083 de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Adicional de Obra W 02, por la suma de S/187,830.65 soles, 
incluido IGV, y el Deductivo Vinculante de Obra W 02, por la suma de S/227,284.75 soles, incluido 
IGV, que representa un porcentaje de incidencia acumulada de 1.785% del monto del Contrato W 
005-2017-INVERMET-OBRA, celebrado entre el Fondo Metropolitano de Inversiones- 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 Código SNIP N" 212909, conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Autorizar el pago del Adicional de Obra W 02, por la suma de S/187,830.65 
soles, incluido IGV, del Contrato N• 005-2017-INVERMET-OBRA, a favor de contratista Consorcio 
Maynas, previa reducción del Deductivo Vinculante de Obra W 02. 

Artículo 3°.- Establecer y precisar que los Expedientes Técnicos del Adicional de Obra N" 
02 y Deductivo Vinculante de Obra N" 02, 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 4 • .- 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 5•.- Encargar a la Gerencia de Proyectos, la comunicación del presente Adicional 
de Obra N" 02 y el Deductivo Vinculante de Obra N" 02 a la autoridad competente del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Artículo 1•.- Notificar la presente Resolución al Contratista, al Supervisor de Obra, a la 
. -~-:-'l · ~ Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y Finanzas para las acciones de su 

~"" V "'"'é· competencia. 
~ INV • g 
% l:l J."" Artículo a·.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico 

JL ~e de Contrataciones del Estado - SEACE. 

Artículo a•.- 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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