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Resolución de la Gerencia de Proyectos 

Nº 022-2020-INVERMET/GP 
 

               Lima, 19 de octubre de 2020 

 

VISTOS:  

El Informe N° 38-2020-INVERMET/GP-ABP de fecha 14.10.2020 del especialista a cargo 

del proyecto, el Informe N° 43-2020-INVERMET/GP-ABP de fecha 16.10.2020 del 

mencionado especialista, el Informe N°158-2020-INVERMET-GP-CGEP/JVP de fecha 

15.10.2020 del Coordinador General de Ejecución de Proyectos, todos relacionados a la 

solicitud de conformación de Comité de Recepción de la Obra: “Reposición del sistema de 

iluminación de la berma central del Jr. Amazonas desde la cuadra 05 hasta la plataforma 

deportiva, del ovalo Grau y ovalo Jorge Chávez en el cercado de Lima – Lima” con Código 

N° 2379923 (en adelante la obra), 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: “j) Designar y reconformar Comités 

de Recepción de Obras”. 

 

Que, con fecha 16.11.2018 se adjudicó la Buena Pro correspondiente a la 

Adjudicación Simplificada N° 20-2018-INVERMET-1 “REPOSICION DEL SISTEMA DE 

ILUMINACION DE LA BERMA CENTRAL DEL JR. AMAZONAS, DESDE LA CUADRA 05 

HASTA LA PLATAFORMA DEPORTIVA DEL OVALO GRAU Y OVALO JORGE CHAVEZ 

EN EL CERCADO DE LIMA – LIMA” Código N° 2379923; a favor de la empresa PAR 

CONTRATISTAS S.R.L.; en mérito a lo cual con fecha 07.12.2018 se suscribió el Contrato 

N° 011-2018-INVERMET-OBRA por un monto ascendente a S/. 546,848.74 (Quinientos 

Cuarenta y Seis Mil Ochocientos cuarenta y ocho con 74/100 soles), con un plazo de 90 
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días calendario, los que se computaron a partir del 23.12.2018, con una suspensión del 

06.03.2019 al 12.07.2020; reiniciando el cómputo el 13.07.2020 hasta el 29.07.2020. 

 

Que, mediante Memorando N° 245-2020-INVERMET-GP de fecha 22 de Julio de 

2020 se designa como inspector de Obra al Ing. Arturo Bandhy Paredes, siendo efectiva la 

encargatura a partir de la resolución de la Orden de Servicio N° 081-2018 de fecha 19 de 

diciembre de 2018 mediante la cual se tenía contratado el servicio de supervisión de obra. 

 

Que, mediante Informe N° 038-2020-INVERMET-GP-ABP del 14.10.2020, 

complementado con Informe N° 043-2020-INVERMET-GP-ABP del 16.10.2020, el 

Inspector de Obra, Ing. Arturo Bandhy Paredes, señaló que, mediante Asientos de 

Cuaderno de Obra N° 138 y 140, del 22.09.2020 y 28.09.2020, respectivamente, el 

Residente de Obra anoto la conclusión de la obra y solicito la conformación del Comité de 

Recepción de Obra, siendo que, mediante Asientos N° 139 y 141, del 25.09.2020 y 

29.09.2020, respectivamente, el mencionado Inspector anotó la no conclusión de la obra 

señalando consecuentemente que no correspondía la conformación del referido Comité; 

siendo que, recién con Asiento N° 142 del 09.10.2020 el Inspector verificó el cumplimiento 

de las metas de la obra, lo que dio lugar a que con fecha 10.10.2020 el Residente de Obra 

reiterará la solicitud de conformación de Comité de Recepción de Obra mediante el 

Asiento N° 143, el que fue atendido mediante Asiento N° 144 del Inspector de Obra del 

mismo 10.10.2020 en el cual se anota la verificación de la culminación de obra, y en mérito 

a ello solicita a la Entidad la conformación del Comité. 

 

Que, mediante Informe N° 158-2020-INVERMET-GP/CGEP-JVP del 15.10.2020 el 

Coordinador General de Ejecución de Proyectos, Ing. Juan de la Cruz Villegas Pozada, 

concluyó que se proceda a la designación del Comité de Recepción de Obra de 

conformidad con el artículo 178° del RLCE aplicable a la presente obra. 

 

Que, al respecto, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable 

al presente caso, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y su modificatorias, en 

el numeral 1 de su Artículo 178° señala que: “(…) En caso que el inspector o supervisor 

informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de 

recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del 

inspector o supervisor. El comité está integrado, cuanto menos, por un representante de la 

Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los 

trabajos siendo el inspector o supervisor sólo asesor técnico de dicho comité (…)”  

 

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 
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° 350-
2015-EF y sus modificatorias, y demás normas conexas. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- DESIGNAR al Comité de Recepción de la Obra denominada: 

“Reposición del sistema de iluminación de la berma central del Jr. Amazonas desde 

la cuadra 05 hasta la plataforma deportiva del ovalo Grau y ovalo Jorge Chávez en el 

cercado de Lima - Lima” con Código N° 2379923, el mismo que queda integrado, 

conforme al siguiente detalle: 

 

Ítem Nombre Cargo  Condición  

1 Ing. Jenny Hipólito Pittar  Especialista  Presidente  

2 Ing. Luis Alberto Flores Quispe Especialista  Miembro  

3 Ing. Arturo Bandhy Paredes Inspector de Obra  Asesor Técnico   

 

 ARTÍCULO 2º.- Establecer que las funciones, procedimientos y plazos, a los que 

deberá sujetarse el Comité de Recepción de Obra designado en el artículo precedente, 

serán los establecidos en las disposiciones contenidas en la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y en el artículo 178° y artículos conexos de su Reglamento 

aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF y modificatorias, aplicables a la obra materia de 

la presente resolución. 

 

 ARTÍCULO 3°. – 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 conocimiento y 

seguimiento, al Órgano de Control Institucional e Inspector de Obra para conocimiento y 

fines del caso, y a los miembros del Comité de Recepción de Obra para el cumplimiento de 

la misma. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


