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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 16 de marzo de 2021 
 

VISTOS:  

Las Cartas Nº 07-2021-SCE, Nº 036-2021-SCE, Nº 046-2021-SCE y Nº 047-
2021-SCE remitidas por el Consorcio Estrella, la Carta Nº 078-2021-CSJT remitida por 
Consorcio San Judas Tadeo, la Carta Nº 052-2021-SCE remitida por el Consorcio 
Estrella, el Informe Técnico Nº 000039-2021-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 
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técnico que sustente su posición 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 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 138 de fecha 9 de febrero de 
2021, el Residente de Obra comunicó la necesidad de ejecutar una prestación adicional 
de obra referida a la modificación de resaltos trapezoidales y modificación trazo cerca 
Av. Venezuela, la misma que fue ratificada por el Supervisor en el Asiento del Cuaderno 
de Obra Nº 139 de fecha 9 de febrero de 2021; 

Que, mediante Asiento de Cuaderno de Obra Nº 140 de fecha 10 de febrero de 
2021, el Residente de Obra comunicó la necesidad de ejecutar una prestación adicional 
de obra referida a la reubicación de poste de cámara de video vigilancia, la misma que 
fue ratificada por el Supervisor de Obra en el Asiento del Cuaderno de Obra Nº 141 de 
fecha 10 de febrero de 2021; 

Que, mediante Asiento de Cuaderno de Obra Nº 154 de fecha 17 de febrero de 
2021, el Residente de Obra comunicó la necesidad de ejecutar una prestación adicional 
de obra referida al cambio de techo en buzones de saneamiento, la misma que fue 
ratificada por el Supervisor de Obra en el Asiento del Cuaderno de Obra Nº 157 de fecha 
18 de febrero de 2021; 

Que, mediante Asiento de Cuaderno de Obra Nº 158 de fecha 19 de febrero de 
2021, el Residente de Obra comunicó la necesidad de ejecutar una prestación adicional 
de obra referida a la inclusión de rampa peatonal en la Calle Manuel Mencloa, la misma 
que fue ratificada por el Supervisor de Obra en el Asiento del Cuaderno de Obra Nº 159 
de fecha 19 de febrero de 2021; 

Que, mediante Carta Nº 007-2021-SCE de fecha 11 de febrero de 2021, Carta 
Nº 036-2021-SCE de fecha 12 de febrero de 2021, Carta Nº 046-2021-SCE de fecha 19 
de febrero de 2021 y Carta Nº 047-2021-SCE de fecha 22 de febrero de 2021, el 
Supervisor de Obra, comunicó a la Entidad las anotaciones realizadas por el Residente 
de Obra y ratificó la necesidad de ejecutar las prestaciones adicionales referidas a la 
modificación de resaltos trapezoidales y modificación de trazo cerca Av. Venezuela, 
reubicación de poste de cámara de video vigilancia, cambio de techo en buzones de 
saneamiento e inclusión de rampa peatonal en la Calle Manuel Mencloa, 
respectivamente, señaló que las mismas son necesarias para alcanzar la finalidad del 
contrato; 
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Que, mediante Carta Nº 078-2021-CSJT recibida por el Supervisor de Obra el 
24 de febrero de 2021, el contratista ejecutor de la obra hace entrega del Expediente 
Técnico de la Prestación Adicional de Obra Nº 07 y Deductivo Vinculante Nº 03, y 
mediante Carta Nº 052-2021-SCE de fecha 3 de marzo 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 000039-2021-INVERMET-GP-JFCA de fecha 
12 de marzo 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 
07 y Deductivo Vinculante Nº 03 con un presupuesto neto de Cincuenta y Dos Mil 
Seiscientos Ochenta y Uno con 47 /100 Soles (S/ 52,681.47), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 modificación de los resaltos trapezoidales ubicados en 
las calles Clavero Muga y Carlos Larrabure y Correa, se debe a que durante su 
concepción  diseño en el expediente técnico no se consideró su adecuada interacción 
con las cocheras de los lotes 1339, 1335, 1443 y 1451, debido a que la meseta y rampas 
de acceso interferirán con el ingreso de los vehículos, adicionalmente el resalto 
consideraba una serie de bolardos que están considerados en toda su longitud y se 
convierte en obstáculos que no permitirán que los propietarios ingresen a su propiedad, 
de no aprobarse dicha modificación el contrato no alcanzaría de forma óptima la 
finalidad de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Aurelio García y 
García, ya que el diseño actual generaría conflicto social con los propietarios de las 
viviendas colindantes al resalto trapezoidal; 

Que, respecto a la reubicación del poste de cámara de video vigilancia de 
propiedad de la Gerencia de Seguridad Ciudadana es prioritaria debido a que, durante 
las labores de replanteo de veredas, se determinó que ésta se encuentra en la calzada 
y de mantenerse en esta posición generaría accidentes de tránsito, de no aprobarse 
dicha modificación el contrato no alcanzaría de forma óptima la finalidad de mejorar la 
transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Aurelio García y García, ya que el poste 
sería una condición de inseguridad vial que estaría propenso a generar accidentes; 
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Que, la rampa peatonal en la calle Manuel Mencloa se requiere debido a que la 
aprobación de la Prestación Adicional de Obra Nº 03, referido a las obras civiles de la 
semaforización, generó un crucero peatonal en la calle Manuel Mencloa que no se 
encontraba considerada en el expediente técnico original, por lo que resulta necesario 
plantear las rampas de acceso peatonal en el martillo y cruces en el separador central 
para facilitar el desplazamiento de los peatones en este nodo semaforizado, de no 
aprobarse dicha modificación el contrato no alcanzaría de forma óptima la finalidad de 
mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Aurelio García y García, ya que 
se imposibilitaría que las personas en silla de ruedas puedan trasladarse de un lado al 
otro de la vía; 

Que, respecto a la modificación del trazo cerca a la Av. Venezuela se debe a que 
cerca al Mercado Venezuela se tiene que el paradero se encuentra frente de los 
ingresos, ello generaría una inadecuada interacción entre los peatones y los trabajos de 
carga y descarga propios de un centro de abastos, por lo que es necesario su 
desplazamiento, de no aprobarse dicha modificación el contrato no alcanzaría de forma 
óptima la finalidad de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Aurelio 
García y García, ya que podrían suscitarse accidentes  o incomodidades entre los 
transeúntes que hagan uso del paradero y los trabajos de carga y descarga del mercado; 

Que, respecto al cambio de techo de los buzones de saneamiento se debe a que 
los mismos presentan una antigüedad considerable y en muchos casos se encuentran 
en pésimas condiciones, mantenerlos podría ocasionar que una vez aperturado el 
tránsito fallen y sean focos de inseguridad vial, de no aprobarse dicha modificación el 
contrato no alcanzaría de forma óptima la finalidad de mejorar la transitabilidad vehicular 
y peatonal de la Av. Aurelio García y García, ya que se podrían presentar fallas en los 
techos de los buzones y por consiguiente el tránsito vehicular se vea afectado por 
situaciones de inseguridad vial  

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 07 y Deductivo Vinculante Nº 03 con un 
presupuesto neto de Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Uno con 47 /100 Soles 
(S/ 52,681.47) que -conjuntamente con los Adicionales de Obra Nº 02, Nº 03, Nº 04, Nº 
05 y Deductivos Vinculantes Nº 01 y Nº 02, representan una incidencia acumulada de 
11.74% en relación con el 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 07 por Sesenta y Un Mil Ochocientos Seis con 91/100 Soles (S/ 61,806.91) y 
Deductivo Vinculante Nº 03 por Nueve Mil Ciento Veinticinco con 44/100 Soles 
(9,125.44) y un presupuesto neto de Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y 
Uno con 47 /100 Soles (S/ 52,681.47), 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, 
Nº 03, Nº 04, Nº 05 y Deductivos Vinculantes Nº 01 y Nº 02, representan una incidencia 
acumulada de 11.74% en relación con el monto del contrato original.  

ARTÍCULO 2º.- DISPONER el registro de la modificación de ejecución física con 
el monto de inversión de Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Uno con 47 /100 
Soles (S/ 52,681.47) 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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