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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 19 de enero de 2021 
 
 

VISTOS:  

La Carta Nº 010-2021-MJ/AS12 presentada el 14 de enero de 2021 por 
CONSORCIO MJ INGENIEROS mediante la cual remiten el Informe de Supervisión del 
Adicional de Obra Nº 01, el Informe Técnico Nº 000003-2021-INVERMET-GP-SCA de fecha 
18 de enero de 2021 elaborado por la Arquitecta Susana Angela Cárdenas Arispe, 
Coordinadora del 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° 084-2020-INVERMET-SGP de fecha 23 de diciembre 
de 2020 la Secretaria General Permanente delegó al Gerente de Proyectos, en materia de 
inversión pública, entre otras la siguiente facultad y/o atribución: “i) aprobar los expedientes 
técnicos de la prestación adicional de los proyectos de inversión pública declarados viables, 
a través de actos resolutivos”; 

Que, los numerales 34.3) y 34.4) del artículo 34º del T.U.O. de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establecen 
que “Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en 
caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto 
del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 
(…) Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por 
ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la 
Entidad”; 

Que, por su parte los numerales 205.2) y 205.4) del artículo 205º del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 
establecen que “La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en 
el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o 
supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del 
día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica 
a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición 
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respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. (…) El contratista presenta el 
expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según 
corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, 
el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de 
obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último”; 

Que, con fecha 23 de setiembre de 2020 se suscribió el Contrato Nº 015-2020-
INVERMET entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y SABINA 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. orientado a la Ejecución de la Obra “Mejoramiento 
de los Servicios Recreativos del Parque Santa Emma del Distrito de Lima, Provincia de Lima, 
Lima” con CUI Nº 2460810 por un monto de S/ 1,353,531.45 y un plazo de ejecución de 90 
días calendario que empiezan a computarse desde el 16 de octubre de 2020; 

Que, con fecha 6 de enero de 2021, el Supervisor de Obra –como consecuencia de 
la solicitud realizada por la Entidad a través del Oficio Nº 000010-2021-INVERMET-GO- 
anotó en el Asiento Nº 141 del Cuaderno de Obra la necesidad de ejecutar la prestación 
Adicional de Obra Nº 01 y solicitó al ejecutor del proyecto la elaboración y presentación del 
Expediente Técnico del Adicional de Obra Nº 01; 

Que, mediante Carta Nº 016-2021/SCG de fecha 11 de enero de 2021, el ejecutor 
del proyecto entregó al Supervisor el Expediente Técnico del Adicional de Obra Nº 01 (el 
mismo que fue observado mediante Carta Nº 008-2021-MJ/AS12 de fecha 12 de enero de 
2021, subsanado mediante Carta Nº 017-2021/SCG de fecha 13 de enero de 2021) y 
posteriormente, mediante “Informe de Supervisión del Adicional de Obra Nº 01”, remitido el 
14 de enero de 2021 mediante la Carta Nº 010-2021-MJ/AS12, el Supervisor de Obra 
concluye que el presupuesto adicional modifica el presupuesto contratado y modifica el plazo 
contractual de ejecución de obra y recomienda su aprobación por el monto de S/ 16,455.91 
que incluye los gastos generales, utilidad e IGV, señala asimismo que el Adicional es 
indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. 

Que, mediante Informe Técnico N° 003-2021-INVERMET-GP-SACA de fecha 18 de 
enero de 2021, la Arq. Susana Cárdenas Arispe especialista a cargo del proyecto, concluye 
opinando favorablemente por la aprobación del Adicional de Obra Nº 01 bajo los mismos 
términos del Supervisor; 

Que, de acuerdo con la Memoria Descriptiva del expediente técnico del adicional de 
obra Nº 01, los trabajos consisten en la colocación de sardineles para evitar la humedad en 
las paredes, colocación de una vereda para no exponer la infraestructura existente, 
reubicación y profundización de tubería de agua debido a que se encuentra en una zona de 
tránsito peatonal y a una altura muy superficial y colocación de grass natural, los mismos 
que de acuerdo con lo opinado por el Supervisor de Obra son indispensables para alcanzar 
la finalidad del contrato prevista en las bases integradas del proceso de selección;  

Que, al haberse cumplido con los requisitos y procedimientos previstos en los 
artículos 34º de la Ley y 205º del Reglamento,  corresponde aprobar el expediente técnico 
del Adicional de Obra Nº 01 con un presupuesto de S/ 16,455.91 que representa una 
incidencia de 1.22% en relación al monto del contrato original y para autorizar su ejecución 
se requiere contar con la respectiva disponibilidad presupuestal y aprobación mediante acto 
resolutivo, por lo cual es necesario que previamente se disponga el registro y actualización 
en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del 
INVIERTE.PE; 
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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° 344-
2018-EF, y demás normas conexas. 

 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Expediente Técnico del Adicional de Obra Nº 01 del 
proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL 
PARQUE SANTA EMMA DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, 
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI N° 2460810, por un monto de  S/ 16,455.91 
(DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 91/100 SOLES) que 
representa una incidencia de 1.22% con relación al monto del contrato original.  

ARTÍCULO 2º.- Disponer el registro de modificación de ejecución física con el 
monto de inversión de S/ 16,455.91 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO CON 91/100 SOLES) en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones del INVIERTE.PE. 

ARTÍCULO 3°.- Notificar una copia de la presente resolución a la Secretaria General 
Permanente, al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones para su registro en el 
Banco de Inversiones y a la especialista a cargo de la coordinación del Proyecto.  

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
HECTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO 
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS 
GERENCIA DE PROYECTOS 
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