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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 03 de agosto de 2021 
 
 

VISTOS:  
 
La Resolución Nº 203-2018-INVERMET-SGP, la Carta Nº 070-2019-

INVERMET/SGP del 24 de julio de 2019, la Carta Nº 377-2019-INVERMET-OAF del 12 
de noviembre de 2019, el Informe Nº 00021-INVERMET-GP-RLC del 30 de julio de 
2021, todos vinculados con la necesidad de aprobación de Expediente Técnico para 
levantamiento de observaciones subsistentes de la etapa de recepción de la obra 
denominada: “REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ALAMEDA 
CHABUCA GRANDA EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, 
DEPARTAMENTO DE LIMA” con Código N° 2381411 (en adelante la obra), 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 Ordenanza Nº 2315-2021 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 23.12.2020 

la Secretaria General Permanente delegó al Gerente de Proyectos, en materia de 
inversión pública, entre otras la siguiente facultad y/o atribución: “h) Aprobar, actualizar 
y/o modificar los expedientes técnicos y documentos equivalentes de los proyectos de 
Inversión Pública declarados viables, a través de los actos resolutivos”. 
 

Que, por su parte el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y su modificatorias, en el Anexo de 
Definiciones define al Expediente Técnico de Obra como: “El conjunto de documentos 
que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de 
obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si 
el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 
complementarios”; 
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Que, con fecha 8 de setiembre de 2017, la Unidad Formuladora aprobó la 
inversión a nivel de IOARR. 
 

Que, mediante Resolución Nº 203-2018-INVERMET-SGP se aprobó 
administrativamente el Expediente Técnico de la Obra. 

 
Que, en mérito al Procedimiento de Selección de la Adjudicación Simplificada Nº 

27-2018-INVERMET-1, con fecha 11 de enero de 2019, INVERMET y el Consorcio 
Arquivan Wolfcont, (en adelante el Contratista), suscribieron el Contrato Nº 001-2019-
INVERMET-OBRA (en adelante el Contrato), para la ejecución de la obra, por el monto 
de S/ 1,250,000.00 soles, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario. 

 
Que, mediante Resolución N° 041-2019-INVERMET-SGP de fecha 15 de mayo 

de 2019 INVERMET se aprobó la Reducción de Obra N°01 y Adicional de Obra N°01. 
 
Que, habiéndose establecido por parte del Contratista e Inspector de Obra, la 

culminación de la obra, con fecha 14 de junio de 2019, se conformó el Comité de 
Recepción de Obra, mediante Resolución Nº 048-2019-INVERMET-SGP; en mérito a lo 
cual el referido Comité, con fecha 10 de julio de 2019, luego de la verificación 
correspondiente, concluyó que no se realizaría la recepción de la obra ya que esta 
presentaba observaciones, las mismas que fueron contempladas en el Acta de 
Observaciones correspondiente, otorgando al Contratista, el plazo establecido en la 
normativa de Contrataciones del Estado, para su levantamiento. 

 
Que, habiendo transcurrido el plazo establecido en el Artículo 178º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones aplicable al contrato, para que, el Contratista 
inicie el levantamiento de las observaciones identificadas por el Comité de Recepción 
de Obra, éste no cumplió con tal cometido, razón por la cual, mediante Carta Nº 070-
2019-INVERMET/SGP del fecha 24 de julio de 2019, INVERMET comunicó al 
Contratista que la Entidad, procedería a la subsanación de las observaciones con cargo 
a las valorizaciones pendientes de pago. 

 
Que, mediante Carta N° 0377-2019- INVERMET-OAF, de fecha 12 de noviembre 

2019, emitida por la Oficina de Administración y Finanzas, se notificó notarialmente al 
Contratista la resolución del Contrato, por la causal prevista en el numeral 1) del inciso 
135.1 del artículo 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable 
al contrato. Al respecto, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha informado que, habiendo el 
Contratista iniciado proceso arbitral, se ha tramitado el archivamiento del mismo por 
incumplimientos procedimentales de este. 
 

Que, mediante Informe N° 001-2021-INVERMET-GP/JPC/RLC de fecha 24 de 
marzo de 2021 los Ingenieros Jean Paredes Castillo y Renzo Llerena Chihuala 
recomiendan a INVERMET la elaboración del Expediente Técnico de subsanación de 
Observaciones con el objeto de corregir lo ejecutado por la empresa CONSORCIO 
ARQUIVAN WOLFCONT, quien ejecutó la obra de manera deficiente y sin respetar las 
características de los materiales y equipos por los cuales se le contrató. 

 
Que, mediante Informe Nº 00021-INVERMET-GP-RLC del 30 de julio de 2021, 

el Ing. Renzo Llerena Chihuala remitió el Expediente Técnico para levantamiento de 
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observaciones subsistentes de la etapa de recepción de la obra, para su aprobación, el 
mismo que contiene: (i) Índice, (ii) Memoria descriptiva, (iii) Memoria de Cálculo, (iv) 
Especificaciones Técnicas, (v) Metrados, (vi) Presupuesto, (vii) Costos analíticos, (viii) 
Análisis de costos unitarios, (ix) Listado de insumos; (x) Fórmula polinómica, (xi) 
Cronograma de Obra, (xii) Calendario de Desembolsos; (xiii) Calendario valorizado 
(xiv) Calendario de Insumos, (xv) Planos. Asimismo, del referido expediente se 
desprende que, el presupuesto de inversión, para concretar el levantamiento de las 
referidas observaciones, asciende al monto de S/   761,264.23 (Setecientos Sesenta y 
Un Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con 23/100 soles), incluido IGV, con precios al 
31 de marzo de 2021.  
 

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 aplicable al caso 
concreto. 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR administrativamente, el Expediente Técnico para 

el levantamiento de observaciones subsistentes de la etapa de recepción de la obra: 
“REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ALAMEDA CHABUCA 
GRANDA EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE 
LIMA” con Código N° 2381411, bajo la modalidad de Administración Indirecta – por 
Contrata, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, y un presupuesto 
de ejecución ascendente a: S/. 761,264.23 (Setecientos Sesenta y Un Mil Doscientos 
Sesenta y Cuatro con 23/100 soles), incluido IGV, con precios al 31 de marzo de 2021, 
conforme al siguiente detalle: 

 

 
 ARTÍCULO 2º.- Disponer que un ejemplar del original del Expediente Técnico, 
aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución, permanezca en el archivo 
administrativo a cargo Gerencia de Proyectos. 
 

ÍTEM Parcial (S/) 

COSTO DIRECTO  536,900.12 

Gastos Generales (16.1600%) 86,763.06 

Utilidad  21,476.00 

Sub Total  645,139.18 

IGV (18%) 116,125.05 

PRESUPUESTO TOTAL 761,264.23 
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 ARTÍCULO 3°. – Disponer que la Unidad Ejecutora de Inversiones proceda al 
Registro en el Formato N° 08 C, Sección C del invierte.pe. 
 
 ARTÍCULO 4º.- Notificar una copia de la presente resolución a la Gerencia General 
para conocimiento, a la Oficina de Planificación y Presupuesto para su publicación, al 
Coordinador General de Ejecución de Proyectos, o quien haga sus veces, para la 
elaboración de los Requisitos Técnicos Mínimos para la convocatoria al procedimiento 
de selección para ejecución del levantamiento de observaciones, y al responsable de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones para su registro en el Banco de Inversiones, a  la 
especialista en Programación y Presupuesto para el trámite de asignación y 
transferencia de recursos ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la Secretaria 
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para el deslinde de 
responsabilidades por la inadecuado cumplimiento de las funciones a cargo del 
Inspector de Obra y otras responsabilidades conexas, según corresponda; y al 
especialista a cargo de la coordinación del proyecto a efecto de que emita un informe 
cuantificando los daños y perjuicios generados a efecto de dar inicio a las acciones 
legales que correspondan. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
HECTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO 
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS 
GERENCIA DE PROYECTOS 
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