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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, 01 de marzo de 2021 
 
 

VISTOS:  

El informe Nº 030-2021-INVERMET-GP-JFCA, la Carta Nº 122-2021-
INVERMET-GP, la Carta 045-2021-SCE remitida por el Consorcio Estrella, la Carta Nº 
075-2021-CSJT remitida por Consorcio San Judas Tadeo, la Carta Nº 049-2021-SCE 
remitida por el Consorcio Estrella, el Informe Técnico Nº 000036-2021-INVERMET-GP-
JFCA, el Informe Nº 014-2021-MEVV-INVERMET, 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, 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 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Lima 
Tel.: 426-2219 / 426-2193 

 

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

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 Informe Nº 0000030-2021-INVERMET-GP-JFCA de fecha 15 de 
febrero de 2021, el Ingeniero Juan Felipe Cisneros Asian, especialista de la Gerencia 
de Proyectos, informó sobre la renuncia de la Arqueóloga Nathaly Damián Domínguez, 
responsable de la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico, y que ante dicha 
situación resulta necesario contar con un nuevo Arqueólogo que continúe la ejecución 
del Plan y gestione el informe final del mismo ante el Ministerio de Cultura;  

Que, de los antecedentes se puede apreciar que efectivamente mediante Carta 
Nº 000041-2021-INVERMET-OAF de fecha 10 de febrero de 2021, la Oficina de 
Administración y Finanzas resolvió parcialmente el Contrato Nº 05-2020-INVERMET-
ENCARGO suscrito con la referida Arqueóloga;  

Que, mediante Carta Nº 000122-2021-INVERMET-GP de fecha 15 de febrero de 
2021, se remitió al Supervisor de Obra el Informe Nº 0000030-2021-INVERMET-GP-
JFCA para que, de ser necesario, inicie el procedimiento previsto en el artículo 205º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, mediante anotación en el Asiento Nº 152 del Cuaderno de Obra, de fecha 
16 de febrero de 2021, el Supervisor de Obra dejó constancia de la necesidad de 
ejecutar una prestación adicional de obra para la ejecución del Monitoreo Arqueológico 
y presentación del Informe Final conforme lo dispone la Resolución Nº 06-2021-DCE/MC 
del Ministerio de Cultura que aprobó el Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto: 
“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”; 

Que, mediante Carta Nº 045-2021-SCE de fecha 17 de febrero de 2021 el 
Supervisor de Obra comunicó y ratificó ante la Entidad la necesidad de ejecutar la 
referida prestación adicional de obra; 

Que, a través de la Carta Nº 075-2021-CSJT, recibida por el Supervisor de Obra 
el 24 de febrero de 2021, el contratista hizo entrega del Expediente Técnico de la 
Prestación Adicional de Obra Nº 06 referido a la Ejecución del Plan de Monitoreo 
Arqueológico y presentación del Informe Final al Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Carta Nº 049-2021-SCE de fecha 24 de febrero de 2021, el 
Supervisor de Obra elevó a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional 
Nº 06, acompañando su respectivo informe técnico en el que concluye que el expediente 
se encuentra conforme y recomienda su aprobación; 

Que, mediante Informe Técnico Nº 000036-2021-INVERMET-GP-JFCA de fecha 
25 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), opinó y concluyó que resulta procedente aprobar el expediente técnico de la 
Prestación Adicional de Obra Nº 06 por un monto de Veintidós Mil Seiscientos Cincuenta 
y Cuatro con 19/100 Soles (S/ 22,654.19); 

Que, sin embargo, mediante Informe Nº 014-2021-MEVV-INVERMET de fecha 
1 de marzo de 2021, el abogado de la Gerencia de Proyectos, señaló que el Anexo Nº 
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1 de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisó que 
una “Prestación adicional de obra: Es aquella no considerada en el expediente técnico 
de obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria 
para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional”, lo que implica que una prestación adicional es de carácter 
excepcional, y solo procede cuando se verifica una omisión o deficiencia en el 
expediente técnico que a su vez resulta necesaria e indispensable para alcanzar la meta 
prevista en la obra principal; 

Que, de acuerdo con el artículo 59º del Decreto Supremo Nº 003-2014-MC que 
aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, el Plan de Monitoreo 
Arqueológico es un documento que “establece las acciones para prevenir, evitar, 
controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de 
ejecución de obras de un proyecto de desarrollo y/u obras civiles, que podrían afectar 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación”, y su ejecución está 
orientado a la consecución de dichos fines; 

Que, si bien es cierto su implementación es obligatoria, también lo es que de su 
propia definición se desprende que la misma no está relacionada directamente con la 
consecución de las metas de la obra, motivo por el cual no fue incluida en el expediente 
técnico original, por el contrario, desde su concepción se contempló que dicha obligación 
sería asumida por la Entidad, tal como sucedió, lo que demuestra que no estamos frente 
a una omisión o deficiencia del expediente técnico ya que la Entidad puede asumir la 
contratación del saldo no siendo necesario trasladar esta obligación al contratista 
ejecutor de la obra; 

Que, dado que una prestación adicional tiene un carácter excepcional y que la 
contratación de un Arqueólogo residente para la ejecución del saldo del Plan de 
Monitoreo Arqueológico es una actividad que puede ser asumida por la Entidad, no 
resultaría procedente aprobar la Prestación Adicional de Obra Nº 06; 

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 de la 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.- NO APROBAR la Prestación Adicional de Obra Nº 06 
denominada Ejecución de Monitoreo Arqueológico presentada en el marco de la 
ejecución del Contrato Nº 019-2020-INVERMET 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.  
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ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al contratista 
ejecutor de la obra, al Supervisor de Obra, a Secretaria General Permanente, al 
responsable de la Unidad Ejecutora 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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