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Resolución de la Gerencia de Proyectos
Nº 017-2020-INVERMET/GP

Lima, 18 de junio de 2020

VISTOS:
La Resolución de Gerencia de Proyectos N° 007-2020-INVERMET/GP del 27.02.2020, el
Memorando N° 106-2020/INVERMET-OAF de fecha 18.05.2020, el Informe N° 051-2020-
INVERMET/GP-SACA de fecha 15.06.2020 de la especialista a cargo del proyecto, el
Informe N° 052-2020-INVERMET/GP-SACA de fecha 15.06.2020 de la mencionada
especialista, el Informe N° 049-2020-INVERMET-GP-CGEET/RUBL de fecha 18.06.2020
del Coordinador General de Elaboración de Expedientes Técnicos, el Informe N° 050-2020-
INVERMET-GP-CGEET/RUBL de fecha 18.06.2020 del mencionado Coordinador General;
el Informe N° 021-2020-INVERMET-GP/UEI de fecha 18.06.2020 del responsable de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, todos relacionados a la actualización del Expediente
Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL
PARQUE D’ONOFRIO G. BARRÓN DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI 2458312 (en adelante el proyecto), y;

CONSIDERANDO:
Que, el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, es un Organismo Público

Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica y
autonomía administrativa, económica y financiera, que se rige por las normas contenidas en
su Ley de Creación, sus modificatorias, ampliaciones y conexas, así como su Reglamento
aprobado por Acuerdo de Consejo N° 083 y la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Gerencia de Proyectos, es el órgano de línea, responsable de dirigir,
elaborar, supervisar y aprobar los estudios destinados a la pre inversión e inversión del
INVERMET y del programa de inversión de la MML, conforme a los artículos 33° y 34° del
Reglamento de Organización y Funciones del INVERMET, aprobado por Resolución N° 009-
2011-CD, en concordancia a la normatividad vigente;

Que, mediante Resolución N° 023-2020-INVERMET-SGP de fecha 17.02.2020 la
Secretaria General Permanente delegó al Gerente de Proyectos, en materia de inversión
pública, entre otras la siguiente facultad y/o atribución: “h) aprobar, actualizar y/o modificar
los expedientes técnicos y documentos equivalentes en los proyectos de Inversión Pública
declarados viables, a través de actos resolutivos.

Que, por su parte el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y su modificatorias, en el Anexo de Definiciones
define al Expediente Técnico de Obra como: “El conjunto de documentos que comprende:
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados,
presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios,
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calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere,
estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios”;

Que, mediante Ficha N° 07-A, de fecha 19.08.2019, se declaró la Viabilidad del
estudio de pre inversión a nivel perfil del proyecto.

Que, en mérito a los Informes N° 24 y 25-2020-INVERMET/GP-SACA, ambos de la
especialista a cargo del proyecto Arq. Susana Cárdenas Arispe, Informe N° 014-2020-
INVERMET-GP-CGEET/RUBL del Coordinador General de Elaboración de Expedientes
Técnicos Ing. René Bellido Laurel, Informe N° 007-2020-INVERMET-GP/UEI del
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Abg. José Luis Rodríguez Silva e Informe
Técnico N° 007-2020/INVERMET-GP-UF del responsable de la Unidad Formuladora Ing.
Jaime Huanca Mamani; con fecha 27.02.2020 mediante Resolución de Gerencia de
Proyectos N° 007-2020-INVERMET-GP se aprobó administrativamente el Expediente
Técnico del proyecto, bajo la modalidad de administración indirecta – por contrata, siendo
el plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, y un presupuesto de inversión
total del Expediente Técnico ascendente a: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CIENTO VEINTISIETE CON 71/100 SOLES (796,127.71), con precios al mes de
diciembre de 2019.

Que, habiéndose realizado el requerimiento para la convocatoria al Procedimiento
de Selección respectivo; con fecha 18.05.2020 mediante Memorando N° 106-
2020/INVERMET-OAF la Oficina de Administración y Finanzas remitió el Informe N° 390-
2020-INVERMET-OAF-ALOG de la misma fecha, mediante el cual la Coordinadora de
Logística hizo de conocimiento los requerimientos de la Gerencia de Proyectos que se
encontraban en fase de actos preparatorios, dentro de los cuales se encuentra el
requerimiento para ejecución del proyecto materia de la presente resolución. Asimismo, el
citado informe señaló que, el Decreto Supremo N° 103-2020-EF que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las
entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, considerando el proceso de reanudación de actividades
económicas dispuesto por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; establece, entre otros,
en el numeral 4.1 de su artículo 4 que: “Las entidades públicas, antes de convocar
procedimientos de selección o realizar nuevas convocatorias para los procedimientos de
selección declarados desiertos, deben adecuar el expediente de contratación de los objetos
contractuales que lo requieran, a fin de incorporar en el requerimiento las obligaciones
necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que
dicten los sectores y autoridades competentes”. Por lo tanto, corresponde que la Gerencia
de Proyectos, en calidad de área usuaria, lleve a cabo el análisis correspondiente de acuerdo
con los parámetros establecidos en dicha norma legal, a fin de determinar si corresponde
adecuar los requerimientos a los protocolos sanitarios y demás disposiciones dictadas por
los sectores y autoridades competentes.

Que, mediante Informe N° 051-2020-INVERMET/GP-SACA de fecha 15.06.2020 de
la especialista a cargo del proyecto, Arq. Susana Cárdenas Arispe, luego de la evaluación
de pertinencia de la adecuación del Expediente Técnico del proyecto a los protocolos
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sanitarios regulados por la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y sus
modificatorias, y demás disposiciones sectoriales aplicables, remitió el detalle del Sustentó
de Variación Presupuestal del Expediente Técnico del proyecto, cuyo presupuesto
actualizado asciende a S/. 838,994.31 (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 31/100 SOLES, incluye IGV), siendo que,
dicho Informe ha sido validado por el Coordinador General de Elaboración de Expedientes
Técnicos, Ing. René Bellido Laurel, a través de su Informe N° 049-2020-INVERMET-GP-
CGEET/RUBL de fecha 18.06.2020.

Que, mediante Informe N° 052-2020-INVERMET/GP-SACA de fecha 15.06.2020 de
la referida especialista, considerando la pertinencia de adecuación del Expediente Técnico
del proyecto a los protocolos sanitarios respectivos, remitió el expediente técnico modificado,
para su evaluación y aprobación por el área competente, el mismo que contiene: (i)
Resumen ejecutivo del proyecto, (ii) Ficha técnica, (iii) Memoria descriptiva, (iv) Memoria
de cálculo por especialidad, (v) Especificaciones técnicas, (vi) Resumen y planilla de
metrados, (vii) Presupuesto general, (viii) Análisis de costos unitarios, (ix) Relación de
recurso e insumos, (x) Desagregado de gastos generales, (xi) Fórmula polinómica, (xii)
Cronograma de desembolso, (xiii) Calendario de avance valorizado, (xiv) Calendario de
adquisición de materiales, (xv) Programación de obra, (xvi) Panel fotográfico, (xvii)
Catalogo y Cotizaciones, (xviii) Planos, (xix) Anexos.

Que, mediante Informe N° 050-2020-INVERMET-GP-CGEET/RUBL, de fecha
18.06.2020 el mencionado Coordinador General concluye que, el expediente técnico
modificado cumple con los requisitos técnicos y normativos necesarios, determinando el
presupuesto de inversión total actualizado de S/. 838,994.31 (OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 31/100 SOLES, incluye IGV).

Que, mediante Informe N° 021-2020-INVERMET-GP/UEI de fecha 18.06.2020 el
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones manifestó que, de conformidad con la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, el Instructivo del Formato N° 08 y, en atención al numeral
3.1 de los Criterios Técnicos para el registro de modificaciones de los expedientes técnicos
en fase de ejecución en el marco de la reactivación económica emitida por la Dirección de
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas que,
establece que para modificaciones de expedientes técnicos antes de iniciar la ejecución
física: “en cualquier etapa previa a la ejecución física (es decir, durante el procedimiento de
selección para los contratos de ejecución, en trámite o a ser convocados o cualquier
actividad previa al inicio de la ejecución física de la inversión), debido a la implementación
de protocolos sanitarios para la prevención y control del COVID-19, se modifican los
cronogramas de ejecución y costos de inversión, los cuales son registrados por la UEI en el
Formato N° 08 correspondiente”; es procedente la aprobación de la modificación del
Expediente Técnico del proyecto, luego de lo cual deberá realizarse el registro respectivo en
el Formato N° 08.

De conformidad con la Ley Nº 27972– Ley Orgánica de Municipalidades y sus
modificatorias; Decreto Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones; Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto
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Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias;
Reglamento del Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias, Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus
modificatorias, Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, D.S N° 103-2020-EF, y
demás normas conexas.

SE RESUELVE:
ARTICULO 1º.- APROBAR administrativamente, el Expediente Técnico

Modificado del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS DEL PARQUE D’ONOFRIO G. BARRÓN DEL DISTRITO DE LIMA -
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI 2458312, bajo la
modalidad de administración indirecta – por contrata, con un plazo de ejecución de sesenta
(60) días calendario, y un presupuesto de ejecución de obra ascendente a: S/. 838,994.31
(OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
31/100 SOLES, incluye IGV); con precios vigentes al mes de diciembre de 2019, conforme
al siguiente detalle:

ARTÍCULO 2º.- Disponer que un ejemplar del original del Expediente Técnico
Modificado, aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución, permanezca en el archivo
administrativo a cargo Gerencia de Proyectos.

ARTÍCULO 3°. – Disponer que la Unidad Ejecutora de Inversiones proceda al Registro
en el Formato N° 08 del invierte.pe.
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ARTÍCULO 4°. - Notificar una copia de la presente resolución a la Secretaria General
Permanente para conocimiento, a la Oficina de Planificación y Presupuesto para su
publicación, al Coordinador General de Ejecución de Proyectos para la elaboración de los
Requisitos Técnicos Mínimos para la convocatoria al procedimiento de selección para
ejecución de obra, y al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones para su registro
en el Banco de Inversiones.

Regístrese, comuníquese y publíquese


