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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 3 de noviembre de 2021 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 000138-2021-INVERMET-GP-JFCA del Especialista en Inversión en 
materia de Ingeniería Civil, la Carta Nº 227-2021-SCE de supervisión de obra, y la 
Resolución Nº 000062-2021-INVERMET-GP, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea el 

Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, y de acuerdo con el literal b) del 
artículo 19 de su Reglamento, aprobado por Ordenanza Nº 2315-2021, son funciones 
del Gerente General dirigir, supervisar, organizar y controlar la gestión y ejecución 
administrativa del INVERMET; 

 
Que, conforme al artículo 18 del mencionado Reglamento, constituye funciones 

del Gerente General, entre otras, ejercer en su calidad de máxima autoridad 
administrativa, las actividades para planear, organizar, supervisar, conducir, coordinar y 
controlar la marcha administrativa, económica y financiera de la Entidad; 

 
Que, en el artículo 5, literal u) de la Resolución N° 000044-2021-INVERMET-GG 

de fecha 13 de julio de 2021 se delegó al Gerente de Proyectos la facultad de autorizar 
el pago de mayores metrados en los contratos de ejecución de obra bajo el sistema de 
precios unitarios; 

 
Que, con fecha 14 de octubre de 2020 se suscribió el Contrato Nº 019-2020-

INVERMET entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y CONSORCIO 
SAN JUDAS TADEO orientado a la Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR  PEATONAL EN LA AV. 
AURELIO GARCÍA Y GARCÍA, CERCADO DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI Nº 2336127 por un monto de Cuatro 
Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Veintiuno con 50/100 Soles (S/ 
4,951,321.50), a precios unitarios, y un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días 
calendario; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 187.1 del artículo 187 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF y modificatoria la Entidad controla los trabajos efectuados por el 
contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el 
responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, 
económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato;  
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Que, el numeral 205.11 del artículo 205 del Reglamento establece que “el 
contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores 
metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por 
ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los 
mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos 
deductivos”; 

 
Que, conforme al numeral 205.12 del artículo 205 del Reglamento dispone que 

no se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores 
metrados, pero sí para su pago, el cual es autorizado por el Titular de la Entidad o a 
quien se le delegue dicha función; 

 
Que, mediante Opinión N° 049-2019/DTN del 01 de abril de 2019, la Dirección 

Técnico Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE 
señala que  “en los contratos de obra ejecutados bajo el sistema a precios unitarios, la 
Entidad debe realizar el pago al contratista según los metrados efectivamente 
ejecutados y de acuerdo al precio unitario ofertado en atención a las partidas contenidas 
en las Bases, a las condiciones previstas en los planos y a las especificaciones 
técnicas”;  
 

Que, mediante Resolución Nº 000062-2021-INVERMET-GP del 14 de julio de 
2021 se autorizo al Consorcio San Judas Tadeo la ejecución de los mayores metrados 
Nº 02 en el Contrato Nº 019-2020-INVERMET, conforme a las partidas y cantidad de 
metrados precisados en el Informe Técnico Nº 063-2021-SUPERVISIÓN DE 
OBRA/LEAS/CE del jefe de Supervisión remitido a la entidad mediante Carta Nº 153-
2021-SCE. 

 
Que, mediante Carta Nº 227-2021-SCE del 07 de octubre de 2021, el supervisor 

remitió el Informe Técnico Nº 118-2021/SUPERVISOR DE OBRA/LEAS/CE de fecha 06 
de octubre de 2021, con el cual se aprueba la Valorización Nº 1 de los mayores metrados 
Nº 02, correspondiente al mes de julio de 2021, por un monto de S/ 36,302.55 (Treinta 
y seis Mil Trescientos Dos con 55/100 soles) incluido IGV.  

 
Que, mediante Informe N° 000138-2021-INVERMET-GP-JFCA, esta Gerencia, 

a través de su Coordinador de ejecución de obra, recomendó iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente al pago de la valorización Nº 01 de los mayores metrados 
Nº 02, correspondiente al periodo julio 2021, por el monto de S/ 36,302.55 (Treinta y 
Seis Mil Trescientos Dos con 55/100 soles) incluido IGV, recomendando autorizar su 
pago; 

 
Que, al respecto esta Gerencia considera, luego de tener a la vista los 

documentos antes citados, que resulta procedente autorizar el pago de los mayores 
metrados del contrato N° 019-2020-INVERMET correspondiente a la Valorización Nº 01 
de los Mayores Metrados Nº 02 por el monto de S/ 36,302.55 (Treinta y Seis Mil 
Trescientos Dos con 55/100 soles) incluido IGV; los mismos que cuentan con 
disponibilidad presupuestal de conformidad Certificación de Crédito Presupuestario 
Nota Nº 0000004591 de la Oficina de Presupuesto y Planificación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, considerando que se trata de una obra por encargo. 
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Que, el órgano competente para autorizar el pago de los mayores metrados del 
Contrato N° 019-2020-INVERMET es esta Gerencia, en virtud de la delegación 
conferida;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; el 
Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y 
modificatorias; y el Reglamento del INVERMET, aprobado por la Ordenanza N° 2315-
2021;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorización del pago de mayores metrados 
Autorizar el pago de la valorización de mayores metrados del Contrato N° 019-

2020-INVERMET correspondiente a la Valorización Nº 01 de los Mayores Metrados Nº 
02 por el monto de S/ 36,302.55 (Treinta y Seis Mil Trescientos Dos con 55/100 soles) 
incluido IGV, cuya ejecución fue autorizada oportunamente por la entidad a través de la 
Resolución Nº 000062-2021-INVERMET-GP, de acuerdo con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  

 
Artículo 2.- Notificación 

   Notificar copia de la presente Resolución al Contratista, a la Oficina de 
Administración y Finanzas, a fin de adoptar las acciones correspondientes en el marco 
de sus competencias. 

 
Artículo 3.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del INVERMET 

(www.invermet.gob.pe). 
 

 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

http://www.invermet.gob.pe/

		2021-11-03T15:43:25+0000
	NUÑEZ DEL PRADO CASTRO Hector FAU 20164503080 soft




