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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 08 de febrero de 2021 
 
 

VISTOS:  
La Resolución Nº 012-2021-INVERMET-GP del 5 de febrero de 2021, 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, en atención a 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, y a 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; con 
fecha 5 de febrero de 2021 se emitió la Resolución Nº 012-2021-INVERMET-GP 
mediante la cual se aprobó el Expediente Técnico del Adicional de Obra Nº 03 del 
proyecto denominado: “Mejoramiento de la Infraestructura de la transitabilidad vehicular  
peatonal en la Av. Aurelio García y García, Cercado del Distrito de Lima, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima” con CUI Nº 2336127, por un monto de Doscientos 
Veintiséis Mil Trescientos Setenta y Ocho con 88/100 Soles (S/ 226,378.88) que -
conjuntamente con el Adicional de Obra Nº 02- representa una incidencia acumulada de 
5.54% con relación al monto del contrato original. Asimismo, mediante la referida 
Resolución, en su artículo 2º se estableció que:  

 

“ARTÍCULO 2º.- DISPONER el registro de la modificación de ejecución física con el 
monto de inversión de Doscientos Veintiséis Mil Trescientos Setenta y Ocho con 88/100 
Soles (S/ 226,378.88) en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones del INVIERTE.PE y posteriormente solicitar a la Oficina de Planificación 
y Presupuesto el respectivo Certificado de Crédito Presupuestario o previsión 
presupuestal, según corresponda”. 
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Que, el proyecto denominado “Mejoramiento de la Infraestructura de la 
transitabilidad vehicular  peatonal en la Av. Aurelio García y García, Cercado del Distrito 
de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima” con CUI Nº 2336127, se encuentra 
financiado con recursos por encargo transferidos por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, razón por la cual el Certificado de Crédito Presupuestario o previsión 
presupuestal, según corresponda, deberá ser emitido por la unidad orgánica 
competente de la corporación municipal y no por la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de INVERMET; por lo tanto corresponde realizar la modificación 
correspondiente. 
 

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,  demás normas conexas, y al amparo de las 
facultades delegadas en la Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP, esta Gerencia: 

 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el Artículo 2º de la Resolución Nº 012-2021-

INVERMET-GP del 5 de febrero de 2021, de conformidad con el siguiente texto:  
 

“DISPONER el registro de la modificación de ejecución física con el 
monto de inversión de Doscientos Veintiséis Mil Trescientos Setenta y 
Ocho con 88/100 Soles (S/ 226,378.88) en el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones del INVIERTE.PE y 
posteriormente solicitar a la unidad orgánica competente de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima el respectivo Certificado de Crédito 
Presupuestario o previsión presupuestal, según corresponda”. 

 
ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución a la Secretaria 

General Permanente para su conocimiento, a la Oficina de Planificación y Presupuesto 
para su publicación, al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones para su 
registro en el Banco de Inversiones según corresponda, y al 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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