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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 
 

Lima, 30 de julio de 2021 
 
 

VISTOS:  
 
El Memorando N° 000317-2021-INVERMET-GP de la Gerencia de Proyectos y 

Memorandos N°s 000849-2021-INVERMET-OPP y 000978-2021-INVERMET-OPP de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto; y demás antecedentes; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Ley N° 22830 se creó el Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET, como Organismo Público Descentralizado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con personería jurídica y autonomía 
administrativas, económica y financiera; 

 
Que, mediante Resolución N° 058-2019-INVERMET/SGP, de 23 de julio de 

2019, se aprueba la Directiva N° 001-2020-INVERMET/SGP “Directiva General para la 
elaboración, aprobación, modificación y/o derogación de Directivas del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, de alcance obligatorio para todos los 
órganos del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET; 

 
Que, mediante Resolución N° 009-2011-CD se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, 
mediante el cual se precisan entre otras las funciones de la Gerencia de Proyectos en 
el literal d) del Artículo 34° señala: “Proponer las normas, directivas e instrumentos de 
gestión, relacionadas con los estudios y diseño de proyectos de obras urbanas, en el 
marco del Sistema de Inversión Pública”; 

 
Que, la Gerencia de Proyectos en su condición de órgano proponente, sustenta 

con el Informe N° 000001-2021-INVERMET-GP-EGV, la necesidad de contar con un 
Instructivo que la permita establecer los lineamientos para otorgar un tratamiento 
independiente del objetivo del Proyecto, a las interferencias por Redes de Servicios 
Públicos u otros, a fin de evitar paralizaciones de obra, ampliaciones de plazo, 
sobrecostos al presupuesto aprobado de obra y/o atrasos de finalización de entrega de 
obra en la fecha programada; asimismo, precisa que el Instructivo corresponde a las 
acciones adoptadas por la Gerencia de Proyectos para la implementación de la 
Recomendación N° 05-Mejora de gestión – Informe de Auditoria N° 006-2018-2-0323. 

 
Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto con Memorando N° 000849-2021-

INVERMET-OPP hace suyo el Informe N° 000010-2021-INVERMET-OPP-DZD 
mediante el cual el Especialista de la Oficina de Planificación y Presupuesto, emite 
Opinión Técnica Favorable al proyecto de instructivo formulado por la Gerencia de 
Proyectos, concluyendo que el citado Instructivo va a permitir a la Gerencia de Proyectos 
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contar  con una norma interna que regula en forma específica el procedimiento para el 
tratamiento independiente del componente de interferencias por redes de servicios 
públicos; asimismo, señala que permitirá cumplir con la implementación de la 
Recomendación N° 5 del Informe de Auditoría N° 006-2018-2-0323. 

 
Que, mediante Memorando N° 000849-2021-INVERMET-OPP el jefe de Oficina 

de Planificación y Presupuesto solicitó al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opinión 
legal a fin de proseguir con su trámite de aprobación ante la Gerencia General. En 
respuesta mediante Memorando N° 000335-2021-INVERMET-OAJ el jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica advierte que es un documento de gestión que solo involucraría a 
las actividades propias de la Gerencia de Proyectos debiendo respetar lo estipulado en 
las normas técnicas y especiales que se encuentran establecidas en el Decreto 
Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de 
Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la ejecución de obras de infraestructura. 

 
Que, con Memorando N° 000978-2021-INVERMET-OPP el jefe de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto remite a la Gerencia de Proyectos mediante el cual precisa 
que de acuerdo a la evaluación por el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica involucra 
principalmente actividades propias de la Gerencia de Proyectos; derivando el 
expediente del Instructivo en comentario el cual incluye la Opinión Favorable del 
Especialista Responsable de la Oficina de Planificación y Presupuesto e indicando que 
se prosiga con su trámite de aprobación a fin de contar con un adecuado instrumento 
de gestión y cumplir con la recomendación establecida por el Órgano de Control 
Institucional (OCI) del INVERMET, para la implementación de la Recomendación N° 05- 
Mejora de Gestión del Informe de Auditoría N° 006-2018-2-0323. 

 
Con el visado de la Gerencia de Proyecto y la Oficina de Planificación y 

Presupuesto;   
 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el Instructivo N° 001-2021-INVERMET-GP denominado, 

“Instructivo para el Tratamiento Independiente del Componente Interferencias por 
Redes de Servicios Públicos u Otros, en la Formulación y Ejecución de los 
Proyectos de Inversión Pública a cargo del INVERMET”, que en Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia de Proyectos del Fondo Metropolitano de                       

Inversiones – INVERMET, la implementación del presente Instructivo, a cuyo efecto 
adoptará las acciones administrativas necesarias para su cumplimiento. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a todas las unidades orgánicas del 
INVERMET, así como a los responsables de la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 
de Inversiones, y a todos los coordinadores y especialistas de la Gerencia de Proyectos, 
para conocimiento y fines. 
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Artículo 4°.- Encargar al funcionario responsable, su publicación en el Portal 

Institucional del INVERMET. 
 
 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

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