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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 25 de marzo de 2021 
 
 

VISTOS:  

El informe Nº 0019-2021-INVERMET/GP/BFH, la Carta 024-2021-A&C/AS05 
remitida por el Consorcio A&C Ingeniería, la Carta Nº 024-2021/CSR/RC remitida por 
Consorcio Santa Rosa, 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 25 de agosto de 2020 se suscribió el Contrato Nº 008-2020-
INVERMET-1 entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y el 
CONSORCIO SANTA ROSA orientado a la Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE GONZÀLES OLAECHEA DEL 
DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI Nº 
2456295, por un monto de Tres Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Quinientos 
Veintiocho con 87/100 Soles (S/ 3,672,528.87) y un plazo de ejecución de ciento 
cincuenta (150) días calendarios. 

Que, mediante anotación en el Asiento Nº 80 del Cuaderno de Obra, de fecha 
29 de octubre de 2020, el Residente de Obra señaló que:  

 

 

 

 

 

Que, mediante anotación en el Asiento Nº 81 del Cuaderno de Obra, de fecha 
29 de octubre de 2020, el Supervisor de Obra señalo que: 

 

 

 
 
 

Que, de otro lado, mediante anotación en el Asiento Nº 122 del Cuaderno de 
Obra, de fecha 20 de noviembre de 2020, el Residente de Obra señaló que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Que, en relación al referido Asiento Nº 122 del Residente de Obra, no se verifica 
en Cuaderno de Obra la anotación de parte del supervisor de obra en el que se ratifique 
la necesidad de ejecutar la prestación adicional, ni la presentación a la Entidad del 
informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional. 
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             Que, mediante Carta Nº 024-2021/CSR/RC, recibida por el Supervisor el 16 de 
febrero de 2021, el Contratista hizo entrega del Expediente Técnico del adicional Nº 3 
con su respectivo deductivo vinculante. 
 

  Que, mediante Carta Nº 024-2021-A&C/AS05 del 25 de febrero de 2021 la 
supervisión de obra elevó a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestación Adicional 
Nº 3 y Deductivo Vinculante Nº 2, acompañando su respectivo informe técnico en el que 
concluye que el expediente se encuentra conforme y recomienda su aprobación; 

Que, mediante Informe Nº 0019-2021-INVERMET/GP/BHF de fecha 22 de 
marzo de 2021, la Arquitecta Betsy Fuentes Hidalgo, especialista a cargo de la 
Coordinación del Proyecto, informó sobre la necesidad de aprobación de la prestación 
adicional y deductivo vinculante referido por el cambio de color del adoquinado, 
precisando que el monto total del Adicional de Obra Nº 3 asciende a S/ 19,576.70 soles, 
que representa un incremento del 0.53% del presupuesto contratado, mientras que el 
deductivo vinculante representa un decremento de -0.54%, es decir una incidencia 
acumulada de esta variación de -0.01% que expresado en monto equivale a -S/ 304.54 
soles. 

 
             Que, sin embargo, de la revisión de los antecedentes se verifican dos aspectos 
que hacen inviable la aprobación de la Prestación Adicional Nº 3 y Deductivo Vinculante 
Nº 2, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

a) De conformidad con el Anexo Nº 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. Al respecto, en el caso materia de 
pronunciamiento, conforme se desprende de las anotaciones del cuaderno de 
obra Nº 80 y 81 de Residente y Supervisor, respectivamente, así como del 
contenido de la Carta Nº 024-2021/CSR/RC y Carta Nº 024-2021-A&C/AS05, de 
Contratista y Supervisión, respectivamente; ante la carencia en el mercado de 
adoquín de colores verde o azul, se estableció – vía absolución de consulta – 
que dichos colores serían reemplazados por el adoquín gris oscuro o plomo el 
mismo que, sí obra en el expediente técnico, conforme al siguiente detalle:  
 
    

 
 
 
 
 

En ese sentido, conforme lo señalado por el Jefe de Supervisión en su Informe 
de Adicional Nº 3 y Deductivo Vinculante Nº 2, la partida 01.06.02.06 ADOQUÍN 
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DE CONCRETO 0.20 X 0.10 X 0.06 M, COLOR VERDE, sería retirada y su 
metrado tendría que estar incluido en la partida 01.06.02.08 ADOQUÍN DE 
CONCRETO 0.20X0.10X0.06M COLOR GRIS NEGRO, por tanto, el adicional 
de obra planteado sería por parida existente en el expediente técnico, no siendo 
necesario presentar cotizaciones adicionales. 
 
Como es de apreciarse, la prestación adicional planteada si se encuentra 
considerada en el expediente técnico contractual, por lo tanto, no califica como 
prestación adicional. 
 

b) Sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente, conforme se ha señalado, 
el Artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha 
establecido que, luego de anotada la necesidad de ejecutar una prestación 
adicional de obra en el cuaderno de obra; 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 adicional; siendo 
que a partir de dicho momento, 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.  
 
Vale decir que, recién con la ratificación de la necesidad de ejecutar una 
prestación adicional por parte de la supervisión nace el derecho del contratista a 
presentar el expediente adicional. Sin embargo, en el presente caso, la 
supervisión no ratificó tal necesidad, consecuentemente, el contratista no estaba 
habilitado para presentar el Expediente técnico del adicional, al haberse 
incumplido el mencionado requisito.  
 
Asimismo, tampoco se ha verificado que, el contratista haya requerido el 
cumplimiento del referido requisito.   

 
Que, por tales circunstancias, y dado que, una prestación adicional tiene un 

carácter excepcional y que el cambio de color del adoquín por un color preexistente en 
el Expediente Técnico Contractual, no implica una prestación adicional, y habiéndose 
absuelto oportunamente – por parte de la supervisión – a nivel de consulta, el cambio 
de color, no resulta procedente aprobar la Prestación Adicional materia de solicitud; 

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 
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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 3 y Deductivo 
Vinculante Nº 2 denominada “Cambio de especificaciones técnicas en veredas de 
adoquines de concreto” presentada en el marco de la ejecución del Contrato Nº 008-
2020-INVERMET-1 orientado a la Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE GONZÀLES OLAECHEA DEL DISTRITO 
DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI Nº 2456295.  

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al contratista 
ejecutor de la obra, al Supervisor de Obra, a la Gerencia General, 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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