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RESOLUCION N°      -2021-INVERMET-GP 

 

Lima, 14 de diciembre de 2021 
 
 

VISTOS: La Carta Nº 028-2021/CP de fecha 29.Oct.2021 proveniente de 
Fredy Casas Casas, Representante Común de Consorcio Pachacutec. 
Presentando Liquidación del Contrato de Consultoría de elaboración de 
expediente técnico; el Informe Técnico N° 071-2021-INVERMET-GP-CCC de 
fecha 18.Nov.2021 de Christian Emerson Candiotti Cusi, Especialista de la 
Gerencia de Proyectos, que contiene el pronunciamiento de la entidad respecto 
de la liquidación practicada; la Carta N° 029-2021/CP de fecha 19.Nov.2021 de 
Consorcio Pachacutec, consintiendo la liquidación con las observaciones 
realizadas por la entidad y el Resumen de Pagos de fecha 01.Dic.2021 
debidamente visado por Contabilidad;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Ley N° 22830 Decreto Ley N° 22830 se crea el 
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, constituyéndose como 
organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(MML), con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, 
económica y técnica en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a su 
Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021; 

 
Que, conforme al artículo 18 del Reglamento del INVERMET, aprobado 

mediante Ordenanza N° 2315-2021, el Gerente General es el funcionario de 
mayor jerarquía administrativa del INVERMET y tiene a su cargo, entre otras 
atribuciones, la conducción de la marcha administrativa, económica y financiera 
del INVERMET; 

 
Que, mediante la Resolución N° 084-2020-INVERMET-SGP de fecha 23 

de diciembre de 2020, modificada con Resolución N° 044-2021-INVERMET-GG 
13 de julio de 2021, se delegó a la Gerencia de Proyectos la facultad de aprobar 
las liquidaciones de los contratos de ejecución de obras y consultorías de obra; 

 
Que, con Resolución N° 100-2021-INVERMET-GG  de fecha 03 de 

diciembre de 2021, se aprobó la Directiva N° 005-2021-INVERMET-GG 
“Directiva para el proceso de la Liquidación de obra y la Liquidación de contrato 
de consultoría de obra del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET”; 

 
Que, el art. Artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado con DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF y sus 
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modificatorias, sobre la “Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra”, 
prescribe: 

 
170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro 
de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de 
haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha 
liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de 
no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 
170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica 
su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de 
no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 
170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa 
y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia 
dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 
170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica 
su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada 
la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. 
170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo 
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 
170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la 
parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento 
de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o 
aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no 
procede someterla a los medios de solución de controversias. 

 
Que, con fecha 24 de febrero de 2020, se suscribió el Contrato N° 004-

2020-INVERMET, entre nuestra entidad y CONSORCIO PACHACUTEC, que 
tenía como objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
elaboración del expediente técnico de la obra “Mejoramiento de la Infraestructura 
Vehicular y Peatonal de la Av. Parinacochas; Tramo Av. Canadá – Av.Grau – 
Distrito de La Victoria – Lima - Lima” con CUI 2379186; 

 
Que, con Carta N° 028-2021/CP de fecha 29 de octubre de 2021, Fredy 

Casas Casas, Representante Común de CONSORCIO PACHACUTEC, 
presenta la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra para la elaboración 
del Expediente Técnico de la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular 
y Peatonal de la Av. Parinacochas; Tramo Av. Canadá – Av.Grau – Distrito de 
La Victoria – Lima - Lima” con CUI 2379186, por el monto de S/ 354,763.75, con 
un saldo por devolver por concepto de retención de garantía de fiel cumplimiento 
de S/ 35,476.39; 

 
Que, con Informe N° 71-2021-INVERMET-GP-CCC de fecha 18 de 

noviembre de 2021, CHRISTIAN EMERSON CANDIOTTI CUSI, Especialista en 
Diseño y Desarrollo de Inversiones en Materia de Ingeniería Civil I de la Gerencia 
de Proyectos, realizó el pronunciamiento de la entidad, presentando sus propios 
cálculos, arrojando como monto de liquidación de contrato la suma de: S/ 
311,837.42, con un saldo en contra del CONSULTOR por el monto de - S/ 
354.74; CÁLCULOS que difieren de los presentado por el consultor y son de 
acuerdo al detalle siguiente: 
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Que, el informe descrito en el párrafo que antecede, tiene como 

conclusiones y recomendaciones, las siguientes: 
 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 
Que, mediante Carta N° 1283-2021-INVERMET de fecha 18 de noviembre 

de 2021 se notificó al CONSULTOR con el informe que contiene el 
pronunciamiento de la entidad, ante lo cual mediante Carta N° 29-2021-CP de 
fecha 19 de noviembre de 2021 el CONSULTOR comunicó su consentimiento y 
conformidad a la revisión y recálculo practicado por la entidad, así como al 
descuento del saldo en su contra; 

 
Que, así mismo se cuenta con el Resumen de Gastos debidamente 

visados por Contabilidad y cuyo gasto financiero coincide con el practicado por 
el especialista de la gerencia de proyectos; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de 

Creación del INVERMET; el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 
modificatorias; el REGLAMENTO de INVERMET aprobado por Ordenanza N° 
2315-2021; y, la DIRECTIVA N°005-2021-INVERMET-GG “Directiva para el 
proceso de la liquidación de obra y la liquidación de contrato de consultoría de 
obra del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, aprobada por 
Resolución N° 100-2021-INVERMET-GG; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la liquidación del Contrato N° 004-2020-

INVERMET: Contrato del servicio de consultoría de obra para la elaboración del 
expediente técnico de la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y 
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Peatonal de la Av. Parinacochas; Tramo Av. Canadá – Av.Grau – Distrito de La 
Victoria – Lima - Lima” con CUI 2379186, por el monto de S/ 311,837.42 
(TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 42/100 
SOLES), conforme al detalle descrito en del OCTAVO CONSIDERANDO de la 
presente, por las razones expuestas en la parte considerativa. 

 
Artículo 2.- DEVOLVER a CONSORCIO PACHACUTEC, la suma de S/. 

35,121.64 (Treinta Cinco Mil Ciento Veintiuno con 64/100 soles), 
correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que fue retenido 
por la entidad. 

 
Artículo 3.- Notificar copia de la presente Resolución a la Oficina de 

Administración y Finanzas para que actúe en el marco de sus competencias, al 
CONSORCIO PACHACUTEC, para los fines pertinentes y al Coordinador del 
Proyecto. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, la 

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

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

 

 
 

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