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tres ampliaciones de plazo en el contrato principal, aprobadas mediante Resolución W 104-
2018-INVERMET-SGP, Resolución No 129-2018-INVERMET-SGP y Resolución W 131-2018-
INVERMET-SGP, por 60 días calendario, corresponde otorgar la ampliación de plazo en el 
contrato de Supervisión por idéntico término, por tratarse de un contrato vinculado directamente 
al principal; (iii) En cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato de supervisión (Sistema de 
Contratación por Tarifas), corresponde otorgar el adicional W 01 por SI 54,504.86, 
correspondiente a los 60 dfas calendario de ampliación de plazo otorgados en el contrato 
principal y (iv) La solicitud de adicional W 01 presenta una incidencia del 15% del monto del 
contrato; 

Que, con Memorándum W 707-2018-INVERMET-GP de fecha 26.09.2018, el Gerente 
de Proyectos en concordancia con el Informe W 171-2018-INVERMET-ARCV, recomienda 
aprobar el Presupuesto Adicional W 01 de supervisión, por el monto de S/ 54,504.86, 
correspondientes a los 60 días calendario adicionales al contrato de obra; 

Que, en el presente caso, se evidencia que el Presupuesto Adicional W 01 tiene como 
sustento las tres ampliaciones de plazo otorgadas en el contrato de obra, que suman el término 
de 60 días calendario, y que conforme a lo dicho por el supervisor en su informe de sustento. 
ha sido recalculado, reduciendo el personal requerido al mínimo para el periodo de 60 días 
calendario, considerando el tope máximo de 15% del monto del contrato original, de 
conformidad con el articulo 34.4 y 139.4 de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, 
monto que asciende a la suma de S/ 54,504.86, que representa un porcentaje de incidencia del 
15% del monto del contrato original; 

Que, al respecto, con Memorándum W 130-2018-INVERMET-OPP de fecha 
05.10.2018, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica que se cuenta con 
la disponibilidad presupuesta! para atender el requerimiento del Adicional W 01 al contrato de 
supervisión; 

Que, atendiendo a que la Gerencia de Proyectos recomienda la aprobación del 
presupuesto adicional 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 

G
(. : .' de la Oficina de Asesorla Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

''1 ::-'-' • -, del Estado, aprobada mediante Ley W 30225, modificado por Decreto Legislativo W 1341 y 
, V·no : . Reglamento aprobado mediante Decreto Sup:remo 350-2015-EF, modificado por Decreto 
:- Supremo W 056-2017-EF y las facultades conferidas por el Reglamento del Decreto Ley No 

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 Presupuesto Adicional W 01 , por la suma de S/ 54,504.86, 
incluido IGV, que representa un porcentaje de incidencia del 15% del monto del Contrato W 
002-2018-INVERMET-SUPERVISIÓN, para la supervisión de la obra: "Mejoramiento y 
Rehabilitación de Pistas y Veredas comprendido entre la Av. Zorritos1 Av. Tingo Maria, Av. 
Venezuela y Av. Naciones Unidas, Distrito De Lima, Provincia de Lima - Lima", con Código 
SNIP 308715, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
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