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N"735-2018 ET-C de fecha 06.06.2018, teniendo como resultado proceder con realizar una 
reducción de prestación de obra necesaria para alcanzar la finalidad del contrato original, (ii) La 
reducción de prestación de obra comprende básicamente /as partidas 17.00 Rehabilitación de 
Redes y Conexiones de Alcantarillado y 18.00 Rehabilitación de Redes y Conexiones de Agua 
Potable", considerando técnicamente aprobado la Reducción de Prestación de Obra N° 02, 
concluyendo que: "(i) En cumplimiento del artículo 139.2 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, la Reducción de Prestación de Obra N• 02 no excede el límite 
establecido en la norma, (ii) La reducción de la prestación de obra es necesaria para alcanzar la 
finalidad del contrato original y (ii) La reducción de la prestación de obra N• 02 asciende a S/ 
423,487.91, originado por la "Reducción de Metas- Por parte de Sedapal"; 

Que, la Gerencia de Proyectos a través del Memorándum W 828-2018-INVERMETIGP de 
fecha 18.1 0.2018, en concordancia con el Informe del Especialista de dicha Gerencia, solicitó la 
emisión de Resolución que apruebe la Reducción de Prestación de Obra W 02; 

Que, asimismo, la Entidad mediante Carta W 419-2018-INVERMET-GP de fecha 
16.1 0.2018 solicitó al Consorcio San Juan se pronuncie respecto a la viabilidad técnica planteada 
en el Expediente Técnico de Prestación Adicional y Deductivo Vinculante de Obra W 01 y 
Expediente Técnico de Adicional N" 02, el mismo que mediante Carta No 072-2018-CSJ/cm de fecha 
18.10.2018 otorgó la viabilidad de la solución técnica planteada en los expedientes en mención, 
adjuntando el Informe Técnico del Jefe de Supervisión; 

Que, en el presente caso, se advierte que la Gerencia de Proyectos solicita la aprobación 
del adicional W 01 por la suma ascendente a SI 2,284,999.42, el Deductivo Vinculante W 01 por la 
suma ascendente a S/1 ,969,768.88, el adicional N" 02 por la suma ascendente a S/150,789.33, y 
la Reducción de presupuesto de obra N° 02 por la suma ascendente a SI 423,487.91, cuya 
incidencia acumulada de los adicionales N" 01 y 02 restando el deductivo vinculado W 01 es de 
4.510538% del monto del contrato original; 

Que, asimismo, la Reducción de Prestación de Obra W 02 constituye una reducción del -
4.098878% del monto del contrato original, encontrándose dentro de los alcances del articulo 139• 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, cabe indicar que el Especialista de la Gerencia de Proyectos en su Informe No 214-
2018-INVERMET-ARCV de fecha 19.10.2018 señala que los metrados de los adicionales y 
deductivos correspondientes al proyecto serán ejecutados paralelamente a las actividades de la ruta 
crítica, por lo que no requiere ampliación de plazo; 

Que, en ese sentido, de acuerdo a las consideraciones de orden técnico aportadas por el 
Especialista de la Gerencia de Proyectos, el Gerente de Proyectos y la Supervisión de Obra y, 
conforme al alcance de los dispositivos precedentemente invocados, corresponde aprobar los 
Adicionales y Deductivos solicitados; 

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 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: 

Articulo 1•.- Aprobar el Presupuesto Adicional W 01 por la suma de S/ 2,284,999.42, 
incluido IGV y el deductivo vinculante No 01 por la suma de S/1 ,969,768.88, incluido IGV, Adicional 
que restado el deductivo vinculado W 01 representa un porcentaje de incidencia de 3.051070% del 
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monto del Contrato N" 004-2018-INVERMET-OBRA, suscrito entre el Fondo Metropolitano de 
Inversiones - INVERMET y el Consorcio Mejorando Cercado, para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento y Rehabilitación de Pistas y Veredas comprendido entre la Av. Zorritos, 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. 

Articulo 2°.- Aprobar el Deductivo N" 02 por la suma de S/ 423,487.91, incluido IGV, el 
mismo que representa un porcentaje de incidencia de -4.098878% del monto del contrato en 
mención, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 3°.- Aprobar el Adicional N" 02 por la suma de S/150,789.33, incluido IGV, que 
representa un porcentaje de incidencia acumulada de 4.510538% del monto del contrato en 
mención, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, el 
mismo que conforme al Memorándum N" 142-2018-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, cuenta con disponibilidad presupuesta!. 

Artículo 4°.- Establecer y precisar que los Expedientes Técnicos del presupuesto Adicional 
N" 01 , Deductivo Vinculante N" 01 , Adicional N" 02 y Reducción de Prestación 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 del mismo. 

Artículo 5°.- 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 6°.- Encargar a la Gerencia de Proyectos, la comunicación de los todos los 
Adicionales y Deductivos aprobados mediante la preste resolución a la autoridad competente del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Artículo 7°.- Notificar la presente Resolución al Contratista, al Supervisor de Obra, a la 
Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y Finanzas para las acciones de su 
competencia. 

;;:;. Articulo 8°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico 
€; e Contrataciones del Estado- SEACE . 

.§ 
Artículo 9°.- 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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