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Fondo Metropolitano de Inversiones 
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_ 
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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-OAF 

 
Lima, 13 de diciembre de 2021 

 
 

VISTOS:  
El Memorando N° 000616-2021-INVERMET-OAJ, los Informes N° 003-2021-

INVERMET-OAF-UFASGCP-CECC, N° 002630-2021-INVERMET-OAF-UFASGCP y 
N° 000066-2021-INVERMET-OAJ-LMD, y demás antecedentes; 
 

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

el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), y de acuerdo con artículo 3 de su 
Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021, cuenta con personería de 
derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el desempeño de 
sus funciones de acuerdo a su Ley de creación y a la Ley Orgánica de Municipalidades;  

 
Que, por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, se aprobó el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conjuntamente con su 
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante la "Ley" y el 
"Reglamento", respectivamente), estableciendo el marco jurídico que regula las 
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones 
de vida de los ciudadanos; 
 

Que, adicionalmente, conforme lo establece el artículo 27 de la Ley, 
excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado 
proveedor en los supuestos que el mismo artículo establece, siendo éstos causales de 
contratación directa, siendo una de dichas causales la contratación de “la asesoría legal 
en la defensa de las Entidades en procesos arbitrales o judiciales” prevista en el literal 
k), numeral 27.1, del citado artículo de la Ley;   
 

Que, para efectos de su aprobación, el numeral 27.2, del mismo artículo 27 de 
la Ley, establece que si bien las contrataciones directas se aprueban mediante 
Resolución del Titular de la Entidad, dicha disposición no alcanza a aquellos supuestos 
de contratación directa que el reglamento califica como delegable entre los cuales se 
encuentra el literal k) del artículo 27.1 antes mencionado; 

 
Que, el numeral 101.2, artículo 101, del Reglamento establece que la resolución 

que apruebe la Contratación Directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento 
técnico y legal, en informe o informes previos, que contengan la justificación de la 
necesidad y procedencia de la Contratación Directa; 

 
Que, en ese sentido, mediante Informe N° 003-2021-INVERMET-OAF-

UFASGCP-CECC, la Unidad Funcional de Abastecimiento, Servicios Generales y 
Control Patrimonial de la Oficina de Administración y Finanzas de la Entidad da cuenta  
que existe el suficiente sustento técnico que justifica la necesidad de contratar el servicio  
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de “Asesoría Legal en la Defensa del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET 
en el Proceso Arbitral ad hoc y de derecho iniciado por Consorcio Nueva Lima por las 
controversias originadas en la ejecución del contrato N° 002-2013-INVERMET-SUP”, 
bajo el supuesto establecido en el literal k), numeral 27.1, artículo 27 de la Ley, por lo 
que recomienda realizar el trámite de aprobación de la Contratación Directa;  

 
Que, adicionalmente y complementado el informe anterior, por Informe N° 

002630-2021-INVERMET-OAF-UFASGCP emitido por la misma unidad funcional afirma 
que la empresa De Bracamonte, Haaker & Castellares Abogados S.R.L., es la que 
presentó su oferta válida con un menor precio, equivalente a S/. 210,000.00 (Doscientos 
diez mil y 00/100 soles), incluido IGV e impuestos de Ley no afirmando por tanto en 
dicho documento ninguna objeción que impida su contratación; 

 
Que, por su parte, mediante Informe N° 000066-2021-INVERMET-OAJ-LMD, 

remitido a la Oficina de  Administración y Finanzas mediante Memorando N° 000616-
2021-INVERMET-OAJ,  la Oficina de Asesoría Jurídica emite informe legal concluyendo 
que es legalmente procedente continuar con el procedimiento de aprobación de la 
Contratación Directa del servicio de “Asesoría legal en la defensa del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET en el proceso arbitral ad hoc y de derecho 
iniciado por Consorcio Nueva Lima por las controversias originadas en la ejecución del 
Contrato N° 002-2013-INVERMET-SUP”, bajo el supuesto establecido en el literal k) del 
artículo 27, del TUO de la Ley N° 30225 conforme a lo sustentado en dicho informe y 
por la Unidad Funcional de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial; 

 
Que, por Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP, de fecha 23 de diciembre 

de 2020, se resolvió en su artículo 1, literal h), delegar en el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas, en materia de contrataciones del Estado, la facultad y 
atribución de aprobar las contrataciones directas en el supuesto previsto en el literal k) 
del numeral 27.1, artículo 27, de la Ley; 

 
Que, en el presente caso, efectuada la evaluación por esta Oficina y habiéndose 

cumplido los requisitos previstos en la normativa indicada, corresponde aprobar la 
contratación directa a que se refieren los informes mencionados en los considerandos 
precedentes;  

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; la Ordenanza N° 2315-
2021, Reglamento del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET; la Resolución 
N° 009-2011-CD, Reglamento de Organización y Funciones del INVERMET; y la 
Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP; 

 
Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad Funcional de 

Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial;  
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobación de contratación Directa 
Aprobar la Contratación Directa del servicio de “Asesoría legal en la defensa del 

Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET en el proceso arbitral ad hoc y de 
derecho iniciado por Consorcio Nueva Lima por las controversias originadas en la 
ejecución del Contrato N° 002-2013-INVERMET-SUP” con la empresa De Bracamonte, 
Haaker & Castellares Abogados S.R.L., por el valor de S/ 210,000.00 (Doscientos diez 
mil y 00/100 soles), incluido IGV e impuestos de Ley. 

 
Artículo 2°.-Acciones complementarias 
Disponer que el Coordinador de la Unidad Funcional de Abastecimiento, 

Servicios Generales y Control Patrimonial realice las acciones que resulten necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

 
Artículo 3°.- Publicación en el SEACE 
Disponer que el Coordinador de la Unidad Funcional de Abastecimiento, 

Servicios Generales y Control Patrimonial efectúe la publicación de la presente 
resolución y de los informes técnico y legal que la sustentan en el SEACE, dentro de los 
diez (10) días hábiles de su aprobación, y demás acciones establecidas conforme al 
marco legal aplicable. 

 
Artículo 4°.- Notificación y publicación 
Disponer se notifique a la Unidad Funcional de Abastecimiento, Servicios 

Generales y Control Patrimonial y se publique la presente Resolución en el Portal 
Institucional del 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) 

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