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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 12 de agosto de 2021 
 
 
               

VISTOS:  
La Resolución Nº 025-2020-INVERMET/GP del 17 de diciembre de 2020, que 

aprueba administrativamente el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT DEL 
DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 
2475494 (en adelante el proyecto), el Contrato Nº 007-2021-INVERMET de fecha 26 
de abril de 2021, la Carta Nº 000667-2021-INVERMET-GP del 23 de julio de 2021, el 
Informe Nº 000055-2021-INVERMET-GP-CMP de fecha 12 de agosto de 2021, 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° 023-2020-INVERMET-SGP de fecha 17.02.2020 

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 en los proyectos de 
Inversión Pública declarados viables, a través de 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”; 

 
Que, con fecha 31.12.2019, la Unidad Formuladora declaró la Viabilidad del 

proyecto a nivel de perfil. 
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Que, mediante Resolución Nº 025-2020-INVERMET/GP del 17 de diciembre de 
2020, que aprueba administrativamente el Expediente Técnico del proyecto, bajo la 
modalidad de administración indirecta – por contrata, con un plazo de ejecución de 
noventa (90) días calendario, y un presupuesto de ejecución de obra ascendente a:  S/ 
1,479,217.78 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE CON 78/100 SOLES) con precios al mes de octubre de 
2020. 

 
Que, con fecha 26 de abril de 2021, el Fondo Metropolitano de Inversiones (en 

adelante INVERMET) y el Consorcio La Vía (en adelante el Contratista), suscribieron el 
Contrato Nº 007-2021-INVERMET para la ejecución de la obra denominada 
““MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL 
HENRRIOT DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA” con CUI N° 2475494, por un monto de S/ 1,331,296.01 soles, y un plazo de 
ejecución de noventa (90) días calendario, por lo que, siendo que la fecha de inicio del 
plazo contractual fue el 15 de mayo de 2021, el mismo culminaba el 12 de agosto de 
2021. 

 
Que, en mérito a los incumplimientos contractuales, legales y reglamentarios, en 

los que incurrió el contratista, y, luego del apercibimiento contenido en la Carta Nº 
000553-2021-INVERMET-GP, notificado notarialmente con fecha 30 de junio de 
2021;con fecha 27 de julio del 2021 se notificó notarialmente al Contratista, la resolución 
del contrato Nº 007-2021-INVERMET; en atención a lo cual, con fecha 2 de agosto de 
2021, con participación de INVERMET, el Contratista y la Supervisión,  se llevó a cabo 
la constatación física e inventario en el lugar de la obra con presencia de Notario Público, 
de lo que se dio fe a través del Acta Notarial correspondiente. 

 
Que, mediante Informe Nº 000055-2021-INVERMET-GP-CMP de fecha 12 de 

agosto de 2021, el Coordinador de la Obra, Arq. Claudio Alfonso Mora Pachas, en 
consideración al Informe Técnico Nº 000060-2021-INVERMET-GP-JEM de fecha 11 de 
agosto de 2021, del Analista Jorge Carlos Espinoza Merino, remitió el Expediente 
Técnico del saldo de obra para su aprobación, bajo la modalidad de administración 
indirecta – por contrata, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, y un 
presupuesto de ejecución de obra ascendente a:  S/ 1,365,079.99 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES) 
con precios al mes de junio de 2021. 

 
Que, el numeral 33.1 del artículo 33º de la Directiva General del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 señala que: “La ejecución física de las 
inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento 
equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros 
que correspondan en el Banco de Inversiones”. 

 
Que, asimismo, el numeral 33.2 del artículo 33º de la citada Directiva contempla 

lo siguiente: “Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben 
ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A: Registros 
en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la 
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fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la 
concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”. 

 
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 aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, D.S N° 103-2020-EF, y demás 
normas conexas. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR administrativamente, el Expediente Técnico del 
Saldo de Obra del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT DEL DISTRITO DE LIMA - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI N° 2475494, bajo la 
modalidad de administración indirecta – por contrata, con un plazo de ejecución de 
noventa (90) días calendario, y un presupuesto de ejecución de obra ascendente a:  S/ 
1,365,079.99 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y 
NUEVE CON 99/100 SOLES) con precios al mes de junio de 2021, conforme al siguiente 
detalle: 
 

Ítem Descripción Parcial (S/) 

1 Adecuadas vías de circulación peatonal 248,580.23 

2 Adecuada infraestructura deportiva 59,380.24 

3 Mejora de la infraestructura cívica y cultural 1,168.24 

4 Adecuados Espacios de Áreas Verdes 163,373.67 

5 Eficiente Sistema de Riego 79,430.39 

6 Eficiente Sistema de Iluminación 173,235.51 

7 Adecuado Mobiliario Urbano 206,438.64 

8 Seguridad y Salud frente al COVID-19 5,566.97 

COSTO DIRECTO  937,173.89 

Gastos Generales  125,956.17 

Utilidad  93,717.39 

Sub Total  1,156,847.45 

IGV (18%) 208,232.54 

PRESUPUESTO TOTAL 1,365,079.99 
 

 ARTÍCULO 2º.- Disponer que un ejemplar del original del Expediente Técnico de 
saldo de obra aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución, permanezca en el 
archivo administrativo a cargo Gerencia de Proyectos. 
 
 ARTÍCULO 3°. – Disponer que la Unidad Ejecutora de Inversiones adopte las 
acciones correspondientes de acuerdo a su competencia, conforme a lo establecido en 
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la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01. 
 
 ARTÍCULO 4°. - 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 ejecución del saldo de obra, 
según corresponda, y al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones para su 
registro en el Banco de Inversiones.  
 

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


		2021-08-12T23:51:52+0000
	NUÑEZ DEL PRADO CASTRO Hector FAU 20164503080 soft




