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Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas 

 

N°  010-2020-INVERMET-OAF 
 

 

Lima, 18 de mayo de 2020 
 
VISTOS:  
 
La Resolución N° 007-2020-INVERMET-SGP de la Secretaria General Permanente del Fondo 

Metropolitano de Inversiones, la Carta N° 011-2020-MCGG/DFB-RL del contratista Mardan 
Consultores Contratistas Generales SCRL, el Informe N° 015-2020-INVERMET-OAF-AT del Área de 
Tesorería, el Informe N° 055-2020-INVERMET-GP de la Gerencia de Proyectos, el Memorando N° 
102-2020-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; demás antecedentes. 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Resolución N° 007-2020-INVERMET-SGP de fecha 13 de enero de 2020, se 

aprobó la Liquidación Final del Contrato N° 008-2018-INVERMET-SUPERVISION, referente a la 

supervisión de la obra “Reparación del Puente del Ejercito (Cauce del Rio Rímac) en la localidad de 

Lima, Distrito de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima”, con Código Único N°2432124; 

Que, mediante la Carta N° 011-2020-MCGG/DFB-RL de fecha 17 de febrero de 2020, el 

contratista, Mardan Consultores Contratistas Generales SCRL, solicita la devolución de la retención 

de garantía de fiel cumplimiento por el importe de S/.17,963.16 (diecisiete mil novecientos sesenta y 

tres con 16/100 soles);  

Que, mediante el Informe N°015-2020-INVERMET-OAF-AT de fecha 24 de enero de 2020, se 

informa que con el Comprobante de Afectación N° 154-2018, Expediente Siaf N°1936-2018 y 

Comprobante de Pago N° 025-2019, se efectuó el giro a la orden de Mardan Consultores 

Contratistas Generales SCRL, por el monto neto de S/.36,977.28 (treinta y seis mil novecientos 

setenta y siete con 28/100 soles), y, por el concepto de detracción, el monto de S/.7,492.00 (siete 

mil cuatrocientos noventa y dos con 00/100 soles), quedando pendiente de giro el monto de la 

garantía de fiel cumplimiento por S/.17,963.16 (diecisiete mil novecientos sesenta y tres con 16/100 

soles), precisando que dicho monto fue rebajado con fecha 31 de diciembre del 2018, siendo el 

monto devuelto parte del presupuesto de la Entidad, motivo por el cual, el Área de Tesorería 

concluye que la Oficina de Planificación y Presupuesto debe otorgar una nueva certificación de 

crédito presupuestario en el presente ejercicio presupuestal, con cargo al saldo de balance; 

Que, mediante el Informe N° 055-2020-INVERMET-GP de fecha 04 de marzo de 2020, la 

Gerencia de Proyectos informa que mediante el Acta de Conciliación N° 556-2019, celebrado entre 

la entidad y el contratista, se estableció que se realizaría la devolución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento previo consentimiento de la liquidación del Contrato N° 08-2018-INVERMET-

SUPERVISION, la misma que fue aprobada mediante la Resolución N° 007-2020-INVERMET-SGP; 

asimismo; 

Que, mediante el Memorando N° 102-2020-INVERMET-OAJ de fecha 12 de marzo de 2020, la 

Oficina de Asesoría Jurídica informó que, a la fecha, la empresa Mardan Consultores Contratistas 

Generales SCRL no ha tramitado ningún procedimiento de solución de controversias respecto a la 

liquidación del Contrato N°08-2018-INVERMET-SUPERVISION en contra del Fondo Metropolitano 

de Inversiones – INVERMET; 
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Que, el artículo 9 de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, en 

adelante Ley, señala que son responsables de la administración de los fondos públicos en las 

unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de 

Administración o quien haga sus veces y el Tesorero; 

Que, en el numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley señala que la autorización para el 

reconocimiento del Devengado es competencia del Director General de Administración o Gerente de 

Finanzas, o quien haga sus veces o el funcionario a quien delegue esta facultad de manera expresa; 

Que, en los literales c) y d) del artículo 29 de la Ley se establece que para la formalización del 

Devengado es necesaria la verificación del cumplimiento de los términos contractuales o legales, 

cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa y el registro en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP); 

Que, en el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley señala que a través del pago se extingue, en 

forma parcial o total, una obligación y sólo procede siempre que esté debidamente formalizada 

como devengado y registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 

Público (SIAF-SP);  

Que, en el presente caso, corresponde reconocer la deuda a favor del contratista Mardan 

Consultores Contratistas Generales SCRL, por el monto de S/.17,963.16 (diecisiete mil novecientos 

sesenta y tres con 16/100 soles), correspondiente a la devolución de garantía de fiel cumplimiento 

de la Supervisión de la Obra “Reparación del Puente del Ejercito (Cauce del Rio Rímac) en la 

localidad de Lima, Distrito de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima”, con Código Único 

N°2432124, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan. 

Que, conforme a la normativa señalada y con el visto del Coordinador del Área de Tesorería;  

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Reconocimiento de Deuda 
Reconocer el monto de S/.17,963.16 (diecisiete mil novecientos sesenta y tres con 16/100 

soles), correspondiente a la devolución de garantía de fiel cumplimiento de la Supervisión de la Obra 
“Reparación del Puente del Ejercito (Cauce del Rio Rímac) en la localidad de Lima, Distrito de Lima, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima” con Código Único N°2432124., retenida al contratista 
Mardan Consultores Contratistas Generales SCRL. 
 

Artículo 2°.- Notificar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Remitir la presente Resolución a la Oficina de Planificación y Presupuesto y a las Áreas de 

Contabilidad y Tesorería, para las acciones correspondientes. 
 

Artículo 3°.- Notificación a la Secretaria Técnica de Procedimientos Disciplinarios  
Remitir copia de la presente Resolución a la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades correspondientes. 
 
Artículo 4°.- Publicación 
Disponer la publicación de la Resolución en el Portal Institucional del INVERMET. 

 
Regístrese y Comuníquese. 


