




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

INVERMET ~ Municipalidad Metropolitana de Lima 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

2018/EEP/LP5.17 de fecha 07.08.2018, con firma legalizada ante Notario de Lima Julio Antonio 
del Pozo Valdez con fecha 10.09.2018; 

Que, del mismo modo, corresponde determinar la responsabilidad administrativa del 
personal que permitió que el plazo de ampliación sea aprobado de manera ficta; 

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 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; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 • .- Declarar fundada en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N• 02 
solicitado por el contratista EECOL ELECTRIC PERÚ S.A.C., otorgándole una prórroga de 68 
días calendario, de los 75 solicitados, en el Contrato N" 001-2018-INVERMET-BIENES, para la 
Adquisición de Bienes para el Equipamiento del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de 
Seguridad Ciudadana mediante el Sistema de Videovigilancia en las Instituciones Educativas 
Públicas de los niveles de Educación Primaria y Secundaria del Distrito de Lima, Provincia de 
Lima- Lima", con Código SNIP N" 242588, difiriendo el plazo de culminación contractual hasta 
el 20.08.2018, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

Artículo 2• .• Disponer la remrs1on de los actuados a la Secretaría Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que evalúe el deslinde de responsabilidades 
que corresponda como consecuencia de la aprobación de la ampliación de plazo, por demora en 
el pronunciamiento por parte de los servidores y/o funcionarios involucrados en la atención de la 
citada solicitud. 

, , Articulo 3• .• Notificar la presente Resolución al Contratista, a la Supervisión, a la 
. . Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y Finanzas para los fines pertinentes. 

}; Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico 
· de Contrataciones del Estado- SEACE. 

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

Regístrese y Comuníquese 

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


