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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 10 de enero de 2022 
 
 

VISTOS: La Carta N° 1867-2021-IDRM/C de fecha 15 de noviembre de 
2021 del Supervisor de la Obra; el Informe N° 09-2021-EMBV-SUP/SALDO 
OBRA del Jefe de Supervisión; el Informe N° 000117-2021-INVERMET-GP-CMP 
del 19 de noviembre de 2021, del especialista de la Gerencia de Proyectos y el 
Informe N° 000003-2022-INVERMET-OAJ de fecha 07 de enero de 2022 de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; sobre reducción de prestaciones del Contrato Nº 
000028-2021-INVERMET-OAF; y, 
 

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° 116-2021-INVERMET-GG de fecha 30 

diciembre de 2021 de la Gerencia General del Fondo Metropolitano de 
Inversiones, 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, mediante Resolución Nº 025-2020-INVERMET/GP del 17 de 

diciembre de 2020, se aprueba administrativamente el Expediente Técnico del 
proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL 
PARQUE CONTROL HENRRIOT DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, bajo la modalidad de administración 
indirecta – por contrata, con un plazo de ejecución de noventa (90) días 
calendario, y un presupuesto de ejecución de obra ascendente a: S/ 
1,479,217.78 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS DIECISIETE CON 78/100 SOLES) con precios al mes de octubre 
de 2020;  
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Que, con fecha 26 de abril de 2021, el Fondo Metropolitano de Inversiones 
(en adelante INVERMET) y el Consorcio La Vía, suscribieron el Contrato Nº 007-
2021-INVERMET para la ejecución de la obra denominada “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT 
DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
con CUI N° 2475494, por un monto de S/ 1,331,296.01 soles, y un plazo de 
ejecución de noventa (90) días calendario, por lo que, siendo que la fecha de 
inicio del plazo contractual fue el 15 de mayo de 2021, el mismo culminaba el 12 
de agosto de 2021; 

 
Que, en mérito a los incumplimientos contractuales, legales y 

reglamentarios, en los que incurrió el contratista, y, luego del apercibimiento 
contenido en la Carta Nº 000553-2021-INVERMET-GP, notificado notarialmente 
con fecha 30 de junio de 2021;con fecha 27 de julio del 2021 se notificó 
notarialmente al Contratista, la resolución del contrato Nº 007-2021-INVERMET; 

 
Que, con fecha 2 de agosto de 2021, con participación de INVERMET, el 

Contratista y la Supervisión, se llevó a cabo la constatación física e inventario en 
el lugar de la obra con presencia de Notario Público, de lo que se dio fe a través 
del Acta Notarial correspondiente; 

 
Que, con Resolución N° 80-2021-INVERMET-GP de fecha 12 de Agosto 

de 2021, se aprobó el expediente técnico de saldo de obra del proyecto 
denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL 
PARQUE CONTROL HENRRIOT DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI N° 2475494, bajo la modalidad de 
administración indirecta – por contrata, con un plazo de ejecución de noventa 
(90) días calendario, y un presupuesto de ejecución de obra ascendente a: 
S/1,365,079.99 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
SETENTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES) con precios al mes de junio de 2021;  

 
Que, con Informe N°000061-2021-INVERMET-GP-CMP, de fecha 20 

agosto de 2021, se recomienda la adquisición de los materiales y el servicio de 
instalación del cerco perimétrico del Parque Control Henrriot debido a su pésimo 
estado de conservación como consecuencia de la resolución del contrato de 
ejecución de obra suscrito con el Consorcio La Vía;  

 
Que, con fecha con fecha 28 de setiembre de 2021, se suscribe el 

Contrato Nº 000028-2021-INVERMET-OAF entre el contratista OXIGAS 
CONTRATISTAS GENERALES y el Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET para la Ejecución del Saldo de Obra del proyecto “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT 
DEL CERCADO DE LIMA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE 
LIMA”, con Código Único de Inversiones 2475494; 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Que, con fecha 12 de noviembre de 2021, el Supervisor de la obra anota 

en el Asiento N° 44 del cuaderno de obra “que en el presupuesto del contrato de 
obra se está considerando ejecutar la partida 01.01.03 cerco provisional con 
malla arpillera, de 377.99 metros lineales, sin embargo, dicho cerco ya fue 
ejecutado por la Entidad antes del inicio del plazo contractual con material de 
madera triplay originándose una reducción del presupuesto de obra (…)”.  

 
Que, con Carta N° 1867-2021-IDRM/C de fecha 15 de noviembre de 2021 

el Supervisor de la Obra, adjunta el Informe N° 09-2021-EMBV-SUP/SALDO 
OBRA donde señala que debe aprobarse una reducción de obra debido a que el 
expediente técnico “ (…) está considerando ejecutar la partida 01.01.03 CERCO 
PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA ya que dicho cerco fue ejecutado por 
cuenta de la Entidad antes del inicio del plazo de la obra" .  

 
Que, con Informe N° 000117-2021-INVERMET-GP-CMP del 19 de 

noviembre de 2021, el Arquitecto Claudio Mora Pachas, especialista de la 
Gerencia de Proyectos, señaló lo siguiente: 

 
“El cerco perimétrico construido forma parte del expediente técnico de 
saldo de obra, como parte de partidas a ejecutar; empero, tal como se 
sustentó en su oportunidad con el informe precitado, fue necesaria su 
construcción, no pudiendo esperar porque a esa fecha se encontraba en 
proceso la selección del contratista que ejecutaría el expediente de saldo 
de obra y tomando en consideración los plazos del proceso, así como los 
de suscripción del contrato, fue necesario construir el cerco con 
presupuesto institucional, mediante adquisición de bienes y contratación 
de servicio. (…)  
Resulta técnicamente necesario REDUCIR la prestación del contrato para 
la ejecución del saldo de obra del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT DEL 
DISTRITO DE LIMA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE 
LIMA”, correspondiente a la partida 01.01.03 CERCO PROVISIONAL 
CON MALLA ARPILLERA (…)”.  
 
Que, mediante Memorando N° 002105-2021-INVERMET-GP del 14 de 

diciembre de 2021, el Gerente de Proyectos hizo suyo el Informe N° 000117-
2021-INVERMET-GP-CMP y solicitó se emita la opinión legal. 

 
Que, con Informe N° 000003-2022-INVERMET-OAJ de fecha 07 de enero 

de 2022, la Abogada Nohelia Figueroa Ventura, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la entidad, emite opinión legal, concluyendo: “De acuerdo a lo 
informado y opinado por la Gerencia de Proyectos, en su calidad de área usuaria, 
a través del Memorando N° 02105-2021-INVERMET-GP y el Informe N° 000117-
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2021-INVERMET-GP-CMP, resulta viable declarar Procedente la reducción de 
obra N° 01 del Contrato Nº 000028-2021-INVERMET-OAF.” 

 
Que, conforme a los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34 de la TUO de 

la Ley, el Contrato puede modificarse por orden de la Entidad o a solicitud del 
Contratista, para alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente en los 
siguientes supuestos: (i) ejecución de prestaciones adicionales, (ii) reducción de 
prestaciones, (iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros 
contemplados en la Ley y el Reglamento. 

 
Que, sobre las reducciones de obra, los numerales 34.3 del artículo 34 del 

TUO de la Ley establece lo siguiente: “Excepcionalmente y previa sustentación 
por el 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. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo 
porcentaje.”  

 
Que, así mismo, el Artículo 157. Adicionales y Reducciones del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado con Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y sus modificatorias, sobre la reducción de prestaciones en obra, 
señala: 

 
157.1. 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 corresponde 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.  
157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones 
hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original.  
157.3 En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma 
proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la 
actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de 
ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de 

reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción. 
 
Que, en el presente caso se cuenta con la opinión técnica de esta gerencia 

de Proyectos, que sustenta la necesidad de la aprobación de la reducción; así 
como, la opinión legal por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica y también se 
cuenta con la opinión favorable de la Supervisión de Obra; 
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Que, en ese sentido en el presente caso se cumple con los requisitos 
establecidos en el art. 34 del TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES y el art. 
157 de su REGLAMENTO, al ser una prestación divisible, que aun no ha sido 
ejecutada por el contratista y cuya reducción es necesaria para cumplir con la 
finalidad del contrato y se cuenta con Opinión favorable de la Supervisión de 
obra y el respectivo informe técnico – legal; 

 
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 demás normas conexas. 

 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1°.- DISPONER la REDUCCIÓN DE PRESTACIONES del 

Contrato Nº 000028-2021-INVERMET-OAF suscrito entre el contratista OXIGAS 
CONTRATISTAS GENERALES y el Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET, para la Ejecución del Saldo de Obra del proyecto “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CONTROL HENRRIOT 
DEL CERCADO DE LIMA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE 
LIMA”, con Código Único de Inversiones 2475494; CONSISTENTE en la 
REDUCCIÓN de la partida 01.01.03 CERCO PROVISIONAL CON MALLA 
ARPILLERA del Expediente Técnico, por un monto de S/ 5,344.78 (CINCO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 78/100 SOLES), con una 
incidencia porcentual de 0.57 % del contrato original, por las consideraciones 
expuestas en la parte considerativa. 

 
ARTÍCULO 2.- DISPONER las modificaciones que correspondan en el 

Banco de Inversiones conforme a lo regulado en el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.   

 
ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR a la Oficina Administración y Finanzas para 

que, en el marco de las facultades delegadas a través de la Resolución N° 116-
2021-INVERMET-GG, elabore y suscriba la adenda correspondiente. 

 
ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al 

contratista ejecutor de la obra, al Supervisor de Obra, a la Gerencia General, al 
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responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, al especialista a cargo de la 
coordinación del Proyecto, para conocimiento y fines correspondientes y, a la 
Oficina de Planificación y Presupuesto para su publicación. 

 
 

 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

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