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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 01 de octubre de 2021 
 
 

VISTOS:  
La Resolución N° 000086-2021-INVERMET-GP del 01 de setiembre de 2021; 

 
 

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 N° 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, mediante Resolución N°000086-2021-INVERMET-GP del 01 de setiembre 

de 2021, se aprobó administrativamente el Expediente Técnico del proyecto con Código 
Unico de Inversiones N° 2526612, en mérito a los Informes Técnicos N° 000034-2021-
INVERMET-GP-RJOR Y N° 000035-2021-INVERMET-GP-RJOR, de fecha 25 de 
agosto de 2021, del especialista Ing. Robert José Oberto Rodríguez. La Resolución 
contiene error material en relación al monto de presupuesto total de la parte resolutiva, 
Artículo 1°, habiendo consignado en el cuadro de descripción el monto de S/ 409,417.59 
(Cuatrocientos nueve mil, cuatrocientos diecisiete, con 59/100 Soles), sin embargo, 
conforme se señala en el Informe N° 000035-2021-INVERMET-GP-RJOR, el monto 
correcto es de S/ 409,417.91 (Cuatrocientos nueve mil, cuatrocientos diecisiete 
con 91/100 Soles),  
 

Que, al respecto, el Artículo 212º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, establece que, los errores material o aritmético en los actos administrativos 
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o 
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido 
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ni el sentido de la decisión. Asimismo, la citada norma precisa que, dicha rectificación 
adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para 
el acto original. 

 
Que, en tal sentido, siendo que, en el presente caso, se ha incurrido en un error 

aritmético en relación al monto del presupuesto total conforme se aprecia en el cuadro 
correspondiente al Artículo 1° de la Resolución N° 000086-2021-INVERMET-GP y 
considerando que la rectificación de la misma no altera un aspecto sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión; corresponde aprobar dicha rectificación mediante 
la presente resolución. 

 
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 y el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General: 

 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- Aprobar con efecto retroactivo la rectificación de oficio del error 

aritmético contenido en el Artículo 1° de la Resolución N° 000086-2021-INVERMET-GP, 
de fecha 01 de setiembre de 2021 conforme al siguiente texto y montos: 

 
“ARTÍCULO 1°.- APROBAR administrativamente, el Expediente Técnico de la 

inversión denominada: REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA 
VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) 
PARQUE EL CARMEN DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA, con Código Único de Inversiones N° 2526612, bajo la 
modalidad de administración indirecta – por contrata, con un plazo de ejecución de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, y un presupuesto de ejecución de obra 
ascendente a: S/ 409,417.91 (Cuatrocientos nueve mil, cuatrocientos diecisiete con 
91/100 Soles, incluido el IGV), con precios al mes de junio del 2021”. 
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ITEM DESCRIPCION   EXPEDIENTE TECNICO (S/.) 

1 SENDERO PEATONAL 39,958.94 

2 AREAS VERDES 44,848.29 

3 MOBILIARIO URBANO 164,900.64 

4 SISTEMA DE ILUMINACION 26,208.22 

COSTO DIRECTO 275,916.09 

GASTOS GENERALES (15.68%)  43,456.63 

UTILIDAD (10%) 27,591.61 

SUB TOTAL 346,964.33 

IGV (18%) 62,453.58 

PRESUPUESTO TOTAL 409,417.91 

 
ARTÍCULO 2º.- Hacer extensiva la rectificación aprobada en el artículo 

precedente a todos los extremos de la Resolución N° 000086-2021-INVERMET-GP y 
sus elementos conformantes, en cuanto contengan el error aritmético materia de 
rectificación. 
 

ARTÍCULO 3°. – Disponer que los demás extremos de la Resolución N° 000086-
2021-INVERMET-GP que no han sido rectificados en atención al artículo 1° de la 
presente resolución, mantienen su vigencia con efecto retroactivo a la fecha de emisión 
de la resolución primigenia. 

 
ARTÍCULO 4°. – Disponer que la Unidad Ejecutora de Inversiones proceda a la 

actualización en el Banco de Inversiones, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 5°.- Notificar una copia de la presente resolución a la Gerencia 

General para conocimiento, a la Oficina de Planeación y Presupuesto para su 
publicación, al Coordinador General de ejecución de proyectos, o quien haga sus veces, 
para la adecuación de los Requisitos Técnicos Mínimos para la ejecución de obra, y al 
responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones para su registro. 
 

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