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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 22 de febrero de 2021 
 

VISTOS:  

La Carta 017-2021-SCE remitida por el Consorcio Estrella, la Carta Nº 066-2021-
CSJT remitida por Consorcio San Judas Tadeo, la Carta Nº 034-2021-SCE remitida por 
el Consorcio Estrella, el Informe Técnico Nº 000033-2021-INVERMET-GP-JFCA del 
especialista de la Gerencia de Proyectos, 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 respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
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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 10 de octubre de 2020 se suscribió el Contrato Nº 019-2020-
INVERMET entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y el CONSORCIO 
SAN JUDAS TADEO orientado a la Ejecución de la Obra “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 Cuatro 
Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Veintiuno con 50/100 Soles (S/ 
4,951,321.50) y un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario que 
empezaron a computarse desde el 17 de noviembre de 2020; 

Que, mediante Asiento de Cuaderno de Obra Nº 097 de fecha 15 de enero de 
2021, el Residente de Obra comunicó la necesidad de ejecutar una prestación adicional 
de obra, referida a la modificación de la modulación de juntas en pavimento rígido, 
inclusión de canastilla de sostenimiento y techado de canal existente; posteriormente, 
mediante Asiento Nº 99 de fecha 16 de enero de 2021, el Supervisor ratificó la necesidad 
de ejecutar la mencionada Prestación Adicional; 

Que, mediante Carta Nº 017-2021-SCE, de fecha 19 de enero de 2021, el 
Supervisor de Obra, comunicó a la Entidad las anotaciones realizadas por el Residente 
de Obra y ratificó la necesidad de ejecutar la prestación adicional, señala que las 
mismas son necesarias para alcanzar la finalidad del contrato y recomendó la 
elaboración del respectivo Expediente Técnico por parte del contratista ejecutor de la 
obra; 

Que, mediante Carta Nº 066-2021-CSJT recibida por el Supervisor de Obra el 
30 de enero de 2021, el contratista ejecutor de la obra hace entrega del Expediente 
Técnico de la Prestación Adicional de Obra Nº 05 y Deductivo Vinculante Nº 02, y 
mediante Carta Nº 034-2021-SCE de fecha 9 de febrero de 2021, el Supervisor de Obra 
lo eleva la Entidad acompañando su respectivo informe técnico indicando que el mismo 
se encuentra conforme y recomienda su aprobación; 

Que, mediante Informe Técnico Nº 000033-2021-INVERMET-GP-JFCA de fecha 
18 de febrero de 2021, el Ingeniero Juan Felipe Cisneros Asián, especialista de la 
Gerencia de Proyectos (órgano de la entidad responsable de la aprobación de los 
estudios), luego de revisar el expediente técnico presentado por el ejecutor de la obra, 
opina favorablemente y concluye que es procedente la prestación adicional de Obra Nº 
05 y Deductivo Vinculante Nº 02 con un presupuesto neto de Ciento Setenta y Tres Mil 
Trescientos Ochenta y Cuatro con 44 /100 Soles (S/ 173,384.44), de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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Que, el sustento brindado por el especialista de la Gerencia de Proyectos, que 
justifica la necesidad de ejecutar la prestación adicional y lo hace indispensable, se 
resume básicamente en que la actual modulación de las juntas del proyecto superan el 
50% del módulo de rotura del concreto  (MPa), lo que originaría que no se cumpla con 
una modulación que mantenga los esfuerzos dentro de los límites seguros, por lo que 
es necesario modificar dicha modulación a fin de que cumpla con la vida útil proyectada; 

Que, la inclusión de la canastilla de sostenimiento para dowell, está relacionada 
a la omisión en el expediente técnico del proceso constructivo relacionado al elemento 
se sostenimiento conocido como canastilla (dowel basket) ya que ni en los planos, ni en 
la especificación técnica ni en el metrado o análisis de costos unitarios de la partida 
05.07.00 se incluyó o se hace mención a la canastilla, por lo que nos encontramos frente 
a una omisión total del detalle constructivo, la falta de este elemento de sostenimiento 
no permitirá que, durante la ejecución del proyecto, el dowel pueda ser alineado vertical 
y horizontalmente en la posición señalada en el expediente técnico, generando que el 
dowel no cumpla con la función de transitar las cargas vehiculares entre losas 
colindantes, lo que devendría en un menor tiempo de vida útil del pavimento rígido; 

Que, respecto al techado del canal existente, se ha verificado que durante la 
formulación del expediente técnico, no se detectó la presencia de un canal de regadío 
que pasaba por debajo del pavimento rígido en la intersección de la Av. Aurelio García 
y García y la Av. Colonial, siendo que durante la ejecución de obra durante las labores 
de demolición recién se conoció su presencia y ubicación siendo un vicio oculto que no 
se encuentra en ningún de los apartados del expediente técnico, de no ejecutar dicho 
trabajo el pavimento rígido no contaría con base granular de apoyo y consecuentemente 
el concreto será sometido a esfuerzos de flexión para los cuales no está diseñado, por 
lo que es necesario incluir un refuerzo de acero que impida que el flujo vehicular dañe 
el pavimento rígido; 

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 de la Prestación Adicional de Obra Nº 05 y Deductivo Vinculante Nº 02 con un 
presupuesto neto de Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 44 
/100 Soles (S/ 173,384.44) que -conjuntamente con los Adicionales de Obra Nº 02 y Nº 
03 y Nº 04 y Deductivo Vinculante Nº 01, representan una incidencia acumulada de 
10.68% con relación al monto del contrato original conforme se detalla a continuación: 
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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 demás normas conexas, y al amparo de las 
facultades delegadas en la Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP, esta Gerencia: 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de 
Obra Nº 05 por Trescientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Dos con 33/100 
Soles (S/ 365,872.33) y Deductivo Vinculante Nº 02 por Ciento Noventa y Dos Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Siete con 33/100 Soles (192,487.33) y un presupuesto neto 
de Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 44 /100 Soles (S/ 
173,384.44), incluido IGV, 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, que 
conjuntamente con los Adicionales de Obra Nº 02, 03, 04 y Deductivo Vinculante Nº 01, 
representan una incidencia acumulada de 10.68% con relación al monto del contrato 
original.  

ARTÍCULO 2º.- DISPONER el registro de la modificación de ejecución física con 
el monto de inversión de Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 
44 /100 Soles (S/ 173,384.44) 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.  
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Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 

 
 

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