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RESOLUCIÓN Nº 035-2020-INVERMET-SGP 
 

       Lima, 17 de marzo de 2020. 
  

VISTOS: El Memorándum N° 151-2020-INVERMET-GP de la Gerencia de Proyectos, 
el Informe N° 058-2020-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y el 
Informe N° 0065-2020-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y demás 
antecedentes; y,  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución N° 100-2019-INVERMET-SGP, de fecha 16 de diciembre de 
2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET del Año Fiscal 2020 por la suma de S/ 256 786 620 (Doscientos 
cincuenta y seis millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos veinte con 00/100 Soles); 

Que, con Resolución N° 012-2019-INVERMET-CD, de fecha 26 de diciembre de 2019, 
se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI del INVERMET del Año Fiscal 2020; 

Que, con Resolución N° 016-2020-INVERMET-SGP del 29 de enero de 2020, se autorizó 
la primera modificación del POI del INVERMET del Año Fiscal 2020; 

 

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de 
Presidencia de Concejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD del 25 de marzo de 2019, entre 
otros, señala que el POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas 
e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI definidas 
en el Plan Estratégico Institucional – PEI, por un período no menor de tres años, respetando el 
período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas 
mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación 
con los logros esperados de los objetivos del PEI; 

Que, el numeral 6.3 de la citada Guía establece que el POI Anual en ejecución se 
modifica, entre otros, cuando surgen “Cambios en la programación de metas físicas de las 
Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los 
procesos y/o su priorización”; 

 

Que, la Directiva N° 004-2017-INVERMET-SGP “Directiva para el Proceso de 
Formulación Aprobación, Seguimiento, Evaluación y modificación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET”, aprobada por Resolución N° 052-2017-INVERMET-SGP, tiene por 
objeto establecer los procedimientos de carácter técnico-operativo para la formulación, 
aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y 
del Plan Operativo Institucional (POI) del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET;  

 

Que, los literales a.1) y c) del numeral 7.2.3 de la referida Directiva establecen que la 
reformulación del POI institucional puede darse, entre otros supuestos, por “Cambios en las 
prioridades y metas establecidas por la Alta Dirección de INVERMET”; y que corresponde a la 
Oficina de Planificación y Presupuesto – OPP evaluar las solicitudes de modificación 
presentadas por las dependencias, así como presentar un informe a la Secretaría General 
Permanente con el sustento técnico para su aprobación; 

 

Que, la Gerencia de Proyectos con Memorándum N° 151-2020-INVERMET-GP del 10 
de marzo de 2020, que se sustenta en el Informe N° 010-2020-INVERMET/GP-UF emitido por 
el Responsable de la Unidad Formuladora, Ing. Jaime Huanca Mamani, solicita a la OPP la 
modificación del POI del Año Fiscal 2020 del INVERMET del Año Fiscal 2020 para la 
incorporación de dos (2) Proyectos de Inversión Pública denominados: 

 

 CU 2463382 “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de 
pistas y veredas de la Av. Industrial y Margen Izquierdo de la Cuadra 27 y 28 de la Av. 
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Enrique Meiggs Distrito de Lima – Provincia de Lima – Departamento de Lima”, por un 
valor referencial total para el Año Fiscal 2020 de S/ 6 385 402,98. 

 CU 2463814 “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el cuadrante 
limitado entre la Av. Belisario Sosa Peláez, Av. Venezuela, Av. Tingo María y Av. 
Alejandro Bertello y la calle Emilio García Rosell, Distrito de Lima, Provincia de Lima 
– Departamento de Lima”, por un valor referencial total para el Año Fiscal 2020 de               
S/ 9 147 466,86. 

 

Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto – OPP, en el marco de su competencia, 
mediante Informe N° 058-2020-INVERMET-OPP emite opinión favorable para que los referidos 
proyectos de inversión pública sean incorporados en el Plan Operativo Institucional – POI del 
INVERMET del Año Fiscal 2020, conforme a lo solicitado por la Gerencia de Proyectos, y se 
cuenta con la viabilidad legal de la Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ emitida a través del 
Informe de Vistos; 

 

Con los vistos de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias; y, 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083; el Reglamento de 
Organización y Funciones del INVERMET, aprobado por Resolución N° 009-2011-CD; la Guía 
para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Concejo 
Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, y la Directiva N° 004-2017-INVERMET-SGP “Directiva 
para el Proceso de Formulación Aprobación, Seguimiento, Evaluación y modificación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) del Fondo Metropolitano 
de Inversiones – INVERMET”, aprobada por Resolución N° 012-2019-INVERMET-CD; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Autorizar la segunda modificación del Plan Operativo Institucional – POI del 
Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET para el Año Fiscal 2020, con la finalidad de 
incorporar dos (2) proyectos de inversión pública, conforme al detalle contenido en los Anexos 
N°s 01 y 02 denominados “Cronograma de inversión de metas financiera con código único 
2463382 denominado Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de 
pistas y veredas de la Av. Industrial y Margen Izquierdo de la Cuadra 27 y 28 de la Av. Enrique 
Meiggs Distrito de Lima – Provincia de Lima – Departamento de Lima” y “Cronograma de 
inversión de metas financiera con código único 2463814 Mejoramiento de la transitabilidad 
vehicular y peatonal en el cuadrante limitado entre la Av. Belisario Sosa Peláez, Av. Venezuela, 
Av. Tingo María y Av. Alejandro Bertello y la calle Emilio García Rosell, Distrito de Lima, 
Provincia de Lima – Departamento de Lima”, respectivamente; que forman parte integrante de 
la presente Resolución. 

Artículo 2.- La Oficina de Planificación y Presupuesto es responsable de efectuar la 
difusión, seguimiento, evaluación y registro de la modificación autorizada del POI del Año Fiscal 
2020. 

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución y el POI del Año Fiscal 2020 modificado en 
el Portal Institucional del INVERMET (www.invermet.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 






