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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-OAF 

 

Lima, 30 de noviembre de 2021 
 
 

VISTOS:  

 
El Informe N° 187-2021-INVERMET-OAF-UFASGCP-MHH, Informe N° 193-

2021-OAF-UFASGCP-MHH del Especialista en Servicios Generales e Infraestructura, 
Informe N° 2514-2021-INVERMET-OAF-UFASGCP, Memorando N° 001701-2021-
INVERMET-OPP y Memorando N° 001723-2021-OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 04 de marzo del 2020, el Fondo Metropolitano de Inversiones – 

INVERMET y la empresa Operadora Cantolao S.A.C, celebraron el Contrato N° 007-
2020-INVERMET “Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, por la suma de S/ 120,463.20 (Ciento 
Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 20/100 Soles); 
 

Que, el numeral 34.3 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que, excepcionalmente y previa 
sustentación por parte del área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y 
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, 
servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato; 

 
Que, a su vez, el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias, establece que, mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede 
disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por 
ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación 
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 
especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de 
consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos 
se determina por acuerdo entre las partes; 

 
Que, mediante Informe N° 187-2021-INVERMET-OAF-UFASGCP-MHH  e 

Informe N° 193-2021-OAF-UFASGCP-MHH del Especialista en Servicios Generales e 
Infraestructura, se sustenta la necesidad institucional de aprobar la ejecución de 
prestaciones adicionales al Contrato N° 007-2020-INVERMET de Adquisición de 
Combustible para la Flota Vehicular del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET, derivado de Subasta Inversa Electrónica N° 001-2020-INVERMET-1, por el 
monto de S/. 30,025.60 (Treinta mil veinticinco con 60/100 soles), equivalente al 25 % 
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del contrato original, cuyo plazo de ejecución de la prestación será por el periodo de 
sesenta y cinco (65) días calendario;  

 
Que, en dicho sentido la Unidad Funcional de Abastecimiento Servicios 

Generales y Control Patrimonial, a través del Informe N° 2514-2021-INVERMET-OAF-
UFASGCP, considera procedente la aprobación de la ejecución de prestaciones 
adicionales al Contrato N° 007-2020-INVERMET de Adquisición de Combustible para la 
Flota Vehicular del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, derivado de 
Subasta Inversa Electrónica N° 001-2020-INVERMET-1, por el monto de S/ 30,025.60 
(Treinta mil veinticinco con 60/100 soles), equivalente al 25 % del contrato original, cuyo 
plazo de ejecución de la prestación será por el periodo de sesenta y cinco (65) días 
calendario;  

 
Que, con Memorando N° 001723-2021-OPP, la Oficina de Planificación y 

Presupuesto rebaja la Certificación presupuestal 104-2021 y emite la Previsión 
Presupuestaria N° 073-2021, por el monto de S/ 13,984.00, para el año 2022, para la 
contratación de Ejecución de Prestaciones Adicionales al Contrato N° 007-2020-
INVERMET “Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, derivado de la Subasta Inversa Electrónica 
N° 001-2020-INVERMET-1. 
 

Que, la facultad de autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso 
de bienes, servicios y consultorías, hasta por el máximo permitido por la Ley, se 
encuentra delegada en la Oficina de Administración y Finanzas, de conformidad con el 
literal j) del artículo 1 de la Resolución Nº 084-2020-INVERMET-SGP; 

 
Que, en este sentido, en el marco de lo dispuesto en la normativa de 

Contrataciones del Estado, corresponde aprobar la contratación de la ejecución de 
prestaciones adicionales al Contrato N° 007-2020-INVERMET “Adquisición de 
Combustible para la Flota Vehicular del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET”, derivado de Subasta Inversa Electrónica N° 001-2020-INVERMET-1, por 
el monto de S/ 30,025.60 (Treinta mil veinticinco con 60/100 soles), equivalente al 25 % 
del contrato original, cuyo plazo de ejecución de la prestación será de sesenta y cinco 
(65) días calendario, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por el TUO 
de la Ley Nº 30225 y su Reglamento, aplicables al citado Contrato, cumpliéndose y 
alcanzándose la finalidad pública del servicio contratado;  

 
Con el visto del Coordinador de la Unidad Funcional de Abastecimiento, 

Servicios Generales y Control Patrimonial;  
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 

007-2020-INVERMET “Adquisición de Combustible para la Flota Vehicular del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, derivado de Subasta Inversa Electrónica 
N° 001-2020-INVERMET-1, por el monto de S/ 30,025.60 (Treinta mil veinticinco con 
60/100 soles), equivalente al 25 % del contrato original, cuyo plazo de ejecución de la 
prestación será por el periodo de sesenta y cinco (65) días calendario, porcentaje que 
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se encuentra dentro del límite permitido por el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a Operadora Cantolao S.A.C 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al Unidad Funcional de 
Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial, para conocimiento y fines.  
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET 
(www.invermet.gob.pe). 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

CHRISTIAN MICHAEL PALACIOS FORTUNIC' 
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(e) 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (e) 
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