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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 08 de septiembre de 2021 
 
 

VISTOS:  
 
La Resolución Nº 000085-2021-EMAPE/GEDPI de fecha 29 de abril de 2021, el  

Oficio Nº 000435-2021-EMAPE/GG del 12 de julio de 2021, Informe Nº 001-2021-
INVERMET-CS-LP-012-2021 del 31 de agosto de 2021, el Informe Nº 023-2021-FSCE 
del 6 de setiembre de 2021, de cuyo análisis se desprende la necesidad de modificar el 
valor referencial y las especificaciones técnicas de una partida del Expediente Técnico 
del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA 
RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO – 
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Código Único de 
Inversiones 2490911 (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 30 de junio de 2020, la Unidad Formuladora declaro la viabilidad 

de la inversión. 
 

Que, mediante Resolución Nº 000085-2021-EMAPE/GCI de fecha 29 de abril de 
2021, EMAPE S.A. aprobó el Expediente Técnico para la ejecución de la obra, conforme 
al siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que, mediante Oficio Nº 000435-2021-EMAPE/GG del 12 de julio de 2021 el 
Gerente General de EMAPE S.A. informa que, el Fondo Metropolitano de Inversiones 
(INVERMET), ha sido incluido como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) para la 
coejecución de la obra. 
 

Que, en mérito al requerimiento de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, en 
su condición de área usuaria, con fecha 13 de agosto de 2021 se convocó el 
Procedimiento de Selección Licitación Pública Nº 012-2021-INVERMET-1 para la 
ejecución de la obra. 

 
Que, mediante Informe N° 001-2021-INVERMET-CS-LP-012-2021 de fecha 31 

de agosto de 2021, el presidente del Comité de Selección del citado procedimiento, 
remitió las 183 consultas y 40 observaciones realizadas por dieciséis participantes para 
su absolución por parte del área usuaria.  

 
Que, mediante Informe Nº 023-2021-FSCE del 6 de setiembre de 2021 el 

especialista a cargo de la coordinación de la obra, Ing. Sebastián Castro Echevarría,  
precisó que, siendo que, cuatro (4) observaciones y siete (7) consultas hacen referencia 
a documentos del expediente técnico; éstas fueron trasladadas al proyectista EMAPE, 
de las cuales las consultas 143 y 182, y las observaciones 200, 201, 202 y 203 (según 
el respectivo pliego) no fueron respondidas de manera justificada por dicha entidad. Es 
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así, que, de la revisión del Expediente Técnico, se ha determinado la necesidad de 
modificar los análisis de precios unitarios de las partidas:  

 

• 05.02.01 conformación y compactación de sub rasante (c/equipo) 

• 06.02.02.01 concreto premezclado F`C=280 kg/cm2 para vigas 

diafragma 

• 06.02.03.01 concreto premezclado F`C=280 kg/cm2 para el tablero 

• 07.02.02.01 concreto premezclado F`C=280 kg/cm2 para vigas 

diafragma 

• 07.02.03.01 concreto premezclado F`C=280 kg/cm2 para tablero 

Que, de conformidad con el referido informe, en el caso de  la primera partida 
mencionada, el precio unitario debe modificarse de S/ 2.28 soles a S/ 2.48 soles; 
mientras que en las partidas restantes referidas al Concreto Premezclado F`C=280 
kg/cm2, el precio unitario debe modificarse de S/ 361.66 soles a S/ 384.76 soles, lo que 
en conjunto implica que, las modificaciones a los análisis de precios unitarios y su 
incidencia en el presupuesto, incrementan el valor referencial de la ejecución de la obra 
de S/ 68,857,386.67 soles a S/ 68,866,830.50 soles. Asimismo, de otro lado, se 
estableció la necesidad de modificar las especificaciones técnicas de la Partida Riego 
de Liga conforme a lo señalado en el Manual de Carreteras del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.  
 

Que, de conformidad con el numeral 33.2 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:  

 
“33.2. 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 fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato Nº 08 – C: Registros en fase 
de ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción 
técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión” 

 
Que, al respecto, la citada Directiva en su numeral 33.1 del Artículo 33º establece 

que: 
 
“33.1. 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, en esa línea, conforme se desprende del Artículo 13º de la citada Directiva, 

las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones responsables de la fase de ejecución del ciclo de inversión, estando dentro 
de sus funciones la elaboración del Expediente Técnico. 

 
Que, en ese contexto, siendo que, el Expediente Técnico del proyecto se 

encuentra aprobado desde el 29 de abril de 2021, la referida inversión se encuentra en 
ejecución física, por lo que, siendo INVERMET la Unidad Ejecutora de Inversiones, le 
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corresponde a esta registrar la modificación precisada en el Informe Nº 023-2021-FSCE, 
surgida con motivo de las consultas y observaciones realizadas por los participantes en 
el procedimiento de selección Licitación Pública Nº 012-2021-INVERMET-1. 

 
 
  

 
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, las modificaciones durante la fase de ejecución 

física de la inversión denominada: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA 
RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO – 
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” con Código Único de Inversiones 
2490911, cuyo Expediente Técnico para ejecución de obra fue aprobado mediante 
Resolución Nº 000085-2021-EMAPE/GCI de fecha 29 de abril de 2021; en los extremos 
referidos al incremento del valor referencial del costo de ejecución de la obra de S/ 
68,857,386.67 soles a S/ 68,866,830.50 soles; y a la modificación de las 
especificaciones técnicas de la Partida Riego de Liga, de conformidad con lo estipulado 
en el Manual de Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ello 
conforme a los anexos que, forman parte de la presente, denominados: i) 
especificaciones técnicas, ii) análisis de precios unitarios, iii) presupuesto. 

 
ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER que, en mérito a lo resuelto en el artículo 

precedente, el valor referencial del Expediente Técnico de la inversión denominada 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO 
HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO – PROVINCIA DE LIMA – 
DEPARTAMENTO DE LIMA” con Código Único de Inversiones 2490911, corresponde 
al siguiente detalle: 

ÍTEM Parcial (S/) 

COSTO DIRECTO  50,715,722.15 

Gastos Generales  4,056,648.00 

Utilidades  2,535,786.11 

Sub Total  57,308,156.26 

IGV (18%) 10,315,468.13 
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ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER que, los demás extremos del Expediente 

Técnico aprobado mediante Resolución Nº 000085-2021-EMAPE/GCI de fecha 29 de 
abril de 2021, mantienen su vigencia, correspondiendo la integración del mismo con las 
modificaciones aprobadas en el artículo primero, a efecto de dar cumplimiento al literal 
d) del numeral 176.1 del artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, según corresponda. 
 
      ARTÍCULO 4º.- Disponer que la Unidad Ejecutora de Inversiones proceda al 
Registro en el Formato N° 08 - A, Sección C del invierte.pe. 
 
      ARTÍCULO 5º.- 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 proseguir con el trámite de absolución de consultas y observaciones, a EMAPE 
S.A. para conocimiento, 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 actualización presupuestal que corresponda. 
 

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

 
 

SUB TOTAL  67,623,624.39 

Plan Covid - 19 1,053,564.50 

IGV (18%) Plan Covid - 19 189,641.61 

Sub Total Plan Covid - 19 1,243,206.11 

PRESUPUESTO TOTAL 68,866,830.50 
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