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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 15 de julio de 2021 
 
 
VISTOS:  

 
Los Memorandos N° 000660-2021-INVERMET-GP y N° 000532-2021-

INVERMET-GP de la Gerencia de Proyectos, el Informe Técnico N° 000047-2021-
INVERMET-GP-JFCA, los Informes N° 000072-2021-INVERMET-GP-JFCA y N° 
000081-2021-INVERMET-GP-JFCA del Especialista en Inversión en materia de 
Ingeniería Civil, y el Informe N° 000013-2021-INVERMET-OAJ-ASP de fecha 13 de julio 
de 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea el 

Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, y de acuerdo con el literal b) del 
artículo 20 de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083, son funciones 
del Gerente General conducir la marcha administrativa, económica y financiera del 
INVERMET; 

 
Que, conforme al artículo 18 del Reglamento del INVERMET, aprobado por 

Ordenanza N° 2315-2021, constituye funciones del Gerente General, entre otras, ejercer 
en su calidad de máxima autoridad administrativa, las actividades para planear, 
organizar, supervisar, conducir, coordinar y controlar la marcha administrativa, 
económica y financiera de la Entidad; 

 
Que, mediante la Resolución N° 000044-2021-INVERMET-GG de fecha 13 de julio 

de 2021 se delegó al Gerente de Proyectos la facultad de aprobar la ejecución de 
prestaciones adicionales en los contratos de supervisión de obra; 

 
          Que, el 15 de setiembre de 2020 se suscribió el Contrato N° 011-2020-INVERMET 
(en adelante, el Contrato) entre el INVERMET y el CONSORCIO ESTRELLA cuyo objeto 
es la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra  
“Mejoramiento de la transitabilidad vehicular peatonal en la Av. Aurelio García y García, 
Cercado de Lima¸ provincia de Lima, departamento de Lima con CUI 2336127” por un 
monto de S/ 275,282.01 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Dos con 
01/100 soles), y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34.2 del artículo 34 del TUO 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado establece que “El contrato puede 
ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) 
reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros 
contemplados en la Ley y el reglamento”; 
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Que, de acuerdo al numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley                                       
N° 30225, 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; 
 

Que, el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF señala 
que “mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución 
de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto 
del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del 
contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El 
costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del 
bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las 
condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por 
acuerdo entre las partes”; 
 

Que, mediante Carta Nº 71-2021-SCE del 30 de marzo de 2021, el Contratista 
solicitó la aprobación de la prestación adicional de supervisión de obra N.º 01 “Ensayo 
para el control de la calidad de la losa de concreto del pavimento rígido”; 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 000047-2021-INVERMET-GP-JFCA y el 
Informe N° 000072-2021-INVERMET-GP-JFCA, esta Gerencia, a través de su 
Especialista en Inversión en materia de Ingeniería Civil señala que “los trabajos de 
extracción de núcleos diamantinos son indispensables para controlar la calidad de la 
obra, y que estos no fueron considerados en la estructura de costos del proceso de 
selección por lo que supone una prestación adicional de supervisión de obra” y que el 
presupuesto de la prestación adicional de supervisión de obra Nº 01, asciende a la suma 
de S/ 33,848.40 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 40/100 Soles) con 
una incidencia del 12.30% respecto del Contrato N° 011-2020-INVERMET;  

 
Que, al respecto esta Gerencia considera, luego de tener a la vista los informes 

antes citados, que resulta procedente autorizar la ejecución de la prestación adicional                                      
N° 01 del Contrato N° 011-2020-INVERMET;   
 

Que, para tal efecto, la Oficina de Presupuesto y Planificación de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima emite la certificación de crédito presupuestario N° 
00003238 por el importe de S/ 33,848.40 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y 
Ocho con 40/100 Soles) destinado al pago de la prestación adicional antes mencionada;  

  
Que, mediante Informe N° 00013-2021-INVERMET-OAJ-ASP del 13 de julio de 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable autorizar la 
ejecución de la Prestación Adicional N° 01 del Contrato N° 011-2020-INVERMET en 
mérito a los informes emitidos por esta Gerencia y demás normativa aplicable; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; el 
Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y 
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modificatorias; y el Reglamento del INVERMET, aprobado por la Ordenanza N° 2315-
2021;  

Con los vistos de la Gerencia de Proyectos, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
en lo que corresponde a sus respectivas competencias y funciones; y,  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorización de la prestación adicional  
Autorizar la ejecución de la prestación adicional N° 01 del Contrato N° 011-2020-

INVERMET por la suma de S/ 33,848.40 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y 
Ocho con 40/100 Soles) que representa el 12.30% del monto del contrato original, de 
acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.  

 
Artículo 2.- Ampliación de garantía 

            Solicitar al Contratista, CONSORCIO ESTRELLA, amplíe el monto de la garantía 
de fiel cumplimiento presentada, conforme a lo establecido en el numeral 157.3 del 
artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Artículo 3.- Notificación 
   Notificar copia de la presente Resolución al Contratista, a la Oficina de 

Administración y Finanzas, a la Gerencia de Proyectos, a fin de adoptar las acciones 
correspondientes en el marco de sus competencias. 

 
Artículo 4.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del INVERMET 

(www.invermet.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 

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

http://www.invermet.gob.pe/
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