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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 08 de febrero de 2022 
 
 

VISTOS: La Carta N° 229-2021-CSJT de fecha 12.Oct.2021 del representante 
común de CONSORCIO SAN JUDAS TADEO; la Carta N° 1107-2021-INVERMET-GP 
de fecha 20.Oct.2021 del INVERMET; el Informe Técnico N° 137-2021-INVERMET-GP-
JFCA de fecha 03.Nov.2021 del Ing. Cisneros Asian Juan Felipe; el Informe Técnico N° 
54-2021-INVERMET-GP-LRR de fecha 15.Nov.2021 del Ing. Walter Ramirez Riva 
Agüero; el Informe Técnico N° 141-2021-INVERMET-GP-JFCA de fecha 03.Dic.2021 
del Ing. Cisneros Asian Juan Felipe; la Carta N° 1425-2021-INVERMET-GP de fecha 
06.Dic.2021; la Carta N° 241-2021-CSJT de fecha 20.Dic.2021 del representante común 
de CONSORCIO SAN JUDAS TADEO; la Carta N° 10-20222-INVERMET-GP 
04.Ene.2022; la Carta N° 245-2022-CSJT de fecha 21.Ene.2022 de CONSORCIO SAN 
JUDAS TADEO; la Carta N° 02-2022-SCE del representante común de CONSORCIO 
ESTRELLA y el INFORME TÉCNICO N° 19-2022-INVERMTE-GP-JFCA de fecha 
02.Feb.2022 del Ing. Cisneros Asian Juan Felipe; sobre la liquidación técnica financiera 
del contrato de ejecución de obra N° 19-2020-INVERMET; 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 Manual de Operaciones del INVERMET, 

aprobado con Decreto de Alcaldía N° 02-2022 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 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 de 

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, 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”; 
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Que, con fecha 14 de octubre de 2020, se suscribió el contrato N° 19-2020-
INVERMET, entre CONSORCIO SAN JUDAS TADEO (integrado por CONSTRUCCIONES 

MARÍTIMA Y DE LA SUPERFICIE S.R.L. y K Y G CONTRATISTAS GENERALES S.A) e 
INVERMET, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la Av. Aurelio Garcia y Garcia, Cercado De Lima, Lima, Lima, Provincia De 
Lima, Lima” Con Cui N° 2336127, cuya obra fue recepcionada el 12 de agosto de 2021; 
 

Que, mediante Carta N° 229-2021-CSJT de fecha 12 de octubre de 2021, el 
representante común de CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, presentó la liquidación del 
contrato de obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, CERCADO DE LIMA, LIMA, 
LIMA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA”, generándose el expediente administrativo N° E 
6827-2021;  
 

Que, con Carta N° 1107-2021-INVERMET-GP de fecha 20 de octubre de 2021 
notificada el mismo día, el INVERMET, remitió la liquidación presentada por el 
CONTRATISTA a CONSORCIO ESTRELLA, responsable de la supervisión de obra, 
para su revisión y conformidad correspondiente; ante lo cual a través de la Carta N° 231-
221/SCE de fecha 27 de octubre de 2021, el Representante Común de Consorcio 
Estrella, remitió informe técnico sobre la revisión de la liquidación del contrato de 
ejecución de obra, concluyendo que no la encuentra conforme; 
 

Que, con Informe Técnico N° 137-2021-INVERMET-GP-JFCA de fecha 03 de 
noviembre de 2021, el Ing. Cisneros Asian Juan Felipe, especialista a cargo de la 
revisión y evaluación de la documentación, sobre la revisión de la liquidación técnica -
financiera practicada por el contratista y visto el informe de revisión de la supervisión de 
obra, concluyó: 
 

V.1. Los planos de post construcción de la liquidación de contrato de obra, se encuentra observados y deben 
ser corregidos, como paso previo al pago del saldo a favor del contratista.  
V.2. La memoria descriptiva valorizada de la liquidación de contrato de obra, no cuenta con la firma del 
residente de obra y el visto bueno del supervisor de obra, esta omisión debe ser corregida, como paso previo 
al pago del saldo a favor del contratista.  
V.3. Los cálculos numéricos del contratista CONSORCIO SAN JUDAS TADEO presentan errores en lo 
correspondiente a: i) metrados autorizados, ii) reajuste de la prestación adicional de obra n.º 07, iii) deducción 
que no corresponde por adelanto directo, iv) deducción que no corresponde por adelanto de materiales, v) 
mayores gastos generales variables por ampliación de plazo de obra n.º 06 y vi) mayores gastos generales 
variables por ampliación de plazo de obra n.º 06. En ese sentido su liquidación de contrato de obra se encuentra 
OBSERVADA. “ _ “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  
V.4. El saldo a favor del contratista CONSORCIO SAN JUDAS TADEO es de S/ 99,398.22, monto calculado 
con la información proporcionada mediante informe n.º 123-2021- INVERMET-OAF-ATES.  
V.5. El contratista cuenta con pagos en curso, los mismos que son detallados en el cuadro 16, del presente 
informe. De otro lado es importante señalar que se debe pagar hasta el tope del saldo a favor, ya que existe 
una devolución de las deducciones de los adelantos.  
V.6. La carta fianza de fiel cumplimiento se encuentra vigente hasta el día 23 de febrero de 2022. 
 V.7. El costo final del contrato de obra asciende a la suma de S/ 6,263,739.24. 

 
Que, a través del Informe Técnico N° 54-2021-INVERMET-GP-LRR de fecha 15 

de noviembre de 2021, el Ing. Walter Ramirez Riva Agüero, especialista en estudio y 
liquidación de la Gerencia de Proyectos, emite opinión solicitada sobre la liquidación 
presentada por el Contratista y los informes de revisión existentes;   
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Que, con Informe Técnico N° 141-2021-INVERMET-GP-JFCA de fecha 03 de 
diciembre de 2021, el Ing. Cisneros Asian Juan Felipe, especialista a cargo de la revisión 
y evaluación de la documentación, luego de la recepción de la información financiera 
solicitada al área de tesorería- contabilidad y el pronunciamiento del especialista en 
liquidaciones, concluye: 

 
V.1. Los planos de post construcción de la liquidación de contrato de obra, se encuentran aprobados por parte 
de la supervisión de obra.  
V.2. La memoria descriptiva valorizada de la liquidación de contrato de obra, cuenta con la firma del residente 
de obra y el visto bueno del supervisor de obra.  
V.3. Los cálculos numéricos del contratista CONSORCIO SAN JUDAS TADEO presentan errores en lo 
correspondiente a: i) metrados autorizados, ii) reajuste de la prestación adicional de obra n.º 07, iii) deducción 
que no corresponde por adelanto directo, iv) deducción que no corresponde por adelanto de materiales, v) 
mayores gastos generales variables por ampliación de plazo de obra n.º 06 y vi) mayores gastos generales 
variables por ampliación de plazo de obra n.º 07. En ese sentido su liquidación de contrato de obra se encuentra 
OBSERVADA.  
V.4. El saldo a favor del contratista CONSORCIO SAN JUDAS TADEO es de S/ 38,133.81, monto calculado 
con la información proporcionada por el área de tesorería.  
V.5. El contratista no cuenta con pagos en curso.  
V.6. La carta fianza de fiel cumplimiento se encuentra vigente hasta el día 23 de febrero de 2022. V.7. El costo 

final del contrato de obra asciende a la suma de S/ 6,325,813.24. 

 

Que, con Carta N° 1425-2021-INVERMET-GP de fecha 06 de diciembre de 2021, 
se le comunicó a CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, el pronunciamiento de la entidad, 
respecto de la liquidación presentada, concluyendo que se encuentra observada, y 
señalando los siguientes cálculos: 
 

 
 

Que, mediante Carta N° 241-2021-CSJT de fecha 20 de diciembre de 2021, el 
representante común de CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, comunicó que observa la 
liquidación de obra formulada por el INVERMET, en el extremo de los, mayores gastos 
generales correspondientes a las ampliaciones de plazo N° 06 y N° 7, de acuerdo al 
detalle siguiente: 
 

 
 

Que, con Carta N° 10-20222-INVERMET-GP de fecha 04 de enero de 2022, se 
solicitó al CONTRATISTA la acreditación de los mayores gastos generales y variables 
generados por las ampliaciones de plazo otorgadas; 
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Que, con Carta N° 245-2022-CSJT de fecha 21 de enero de 2022, CONSORCIO 

SAN JUDAS TADEO, remite la comunicación con el asunto: “Envío de acreditación 
sustentada de mayores gastos generales N° 06 y N° 07”, a la cual adjunta la acreditación 
y sustento de los mayores gastos generales correspondientes a las ampliaciones de 
plazo N° 06 y N° 07, señalando: 

 

 
 

Que, al respecto mediante Carta N° 02-2022-SCE, el representante común de 
CONSORCIO ESTRELLA a cargo de la supervisión, remitió el Informe técnico N° 01-
2022.Supervisor de obra/LEAS/CE, señalando: 

 
V.1 de los indicado en el punto 4.3 y 4.4 del presente informe, el contratista ha realizado la acreditación de 
sus mayores gastos generales de las ampliaciones de plazos N° 06 y N° 07, donde esta supervisión lo 
encuentra conforme.  
V.2 Que, La Supervisión de Obra, se pronuncia que luego de realizar la revisión del sustento de la 
acreditación de los Mayores Gastos Generales presentado por el Consorcio San Judas Tadeo sobre las 
ampliaciones de Plazos N° 06 y N° 07, en donde se ha encontrado conforme, por lo que el saldo de liquidación 
a favor del contratista es de: S/. 53,973.72, según cuadro adjunto líneas arriba. 

 

Que, con Informe Técnico N° 19-2022-INVERMTE-GP-JFCA de fecha 02 de 
febrero de 2022, el Ing. Cisneros Asian Juan Felipe, especialista a cargo de la revisión 
y evaluación de la documentación, luego de la absolución y acreditación de mayores 
gastos por parte de CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, concluyó y recomendó: 
 

V. CONCLUSIONES 
V.1. Los planos de post construcción de la liquidación de contrato de obra, se encuentran aprobados por 
parte de la supervisión de obra.  
V.2. La memoria descriptiva valorizada de la liquidación de contrato de obra, cuenta con la firma del residente 
de obra y el visto bueno del supervisor de obra.  
V.3. Los cálculos numéricos del contratista CONSORCIO SAN JUDAS TADEO presentan errores en lo 
correspondiente a: i) metrados autorizados, ii) reajuste de la prestación adicional de obra n.º 07, iii) deducción 
que no corresponde por adelanto directo y iv) deducción que no corresponde por adelanto de materiales. En 
ese sentido su liquidación de contrato de obra formulada por el contratista se encuentra OBSERVADA. 
V.4. La liquidación del contrato n.º 19-2020-INVERMET efectuada por la entidad se encuentra sin 
observaciones y apta para aprobarse.  
V.5. El saldo a favor del contratista CONSORCIO SAN JUDAS TADEO es de S/ 53,973.72, monto calculado 
con la información proporcionada por el área de tesorería.  
V.6. El contratista no cuenta con pagos en curso.  
V.7. La carta fianza de fiel cumplimiento se encuentra vigente hasta el dia 23 de febrero de 2022, la misma 
que es procedente de ser devuelta en aplicación del numeral 149.2 del artículo 149º del Reglamento de la 
Ley de contrataciones del estado.  
V.8. El costo final del contrato de obra asciende a la suma de S/ 6,341,653.15.  
 
VI. RECOMENDACIONES:  
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VI.1. RECOMIENDO, salvo mejor parecer, emitir el acto resolutivo de aprobación de la liquidación de contrato 
n.º 19-2020-INVERMET, y realizar la notificación al contratista y supervisor de obra.  
VI.2. RECOMIENDO, salvo mejor parecer, y, en vista que el contratista presenta saldo a favor aplicar el 
numeral 149.2 del artículo 149º del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado; ORDENAR a la 
Oficina General de Administración y Finanzas efectuar la devolución de la carta fianza n.º 3002020015847 
de fiel cumplimiento del contrato principal, así como las cartas fianzas de fiel cumplimiento de las 
prestaciones adicionales de obra n.º 02, 03, 04, 05, 07 y 08. 

 
Que, sobre la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra y sus efectos, el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF y sus modificatorias, prescribe: 

 
Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra 
209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde 
el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. 
Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, 
el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector 
presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos 
que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.  
209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad 
se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al 
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o 
inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, 
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se 
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las 
partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 
209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los 
quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según 
corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta 
por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, 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. 
209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al 
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la 
solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no 
controvertida. 
209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios 
unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del 
contrato. 
209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 

 
Artículo 210. Efectos de la liquidación 
210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
210.2. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliación y/o 
arbitraje. 
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad 
hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del 
contratista previsto en el contrato. 

 

Que, la liquidación final del contrato de obra es un proceso de cálculo técnico, 
bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por 
finalidad determinar, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor 
o en contra del contratista o de la Entidad; por lo cual, el acto de liquidación tiene como 
propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas, que se establecerá, 
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teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum 
final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato; 

 
Que, según lo recomendado por el especialista de la Gerencia de Proyectos, en 

el presente, se ha respetado y seguido el procedimiento establecido en la ley y su 
Reglamento, contando con los informes técnicos sustentatorios requeridos, así como 
con la opinión favorable de la supervisión de obra, debiendo por lo tanto debe aprobarse 
la liquidación técnica financiera del contrato de ejecución de la obra “MEJORAMIENTO 
DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO 
GARCIA Y GARCIA, CERCADO DE LIMA, LIMA, LIMA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA” 
con CUI n° 2336127, ejecutada por CONSORCIO SAN JUDAS TADEO por la suma de 
seis millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y tres con 15/100 (S/ 
6,341,653.15), con un monto por aplicación de penalidades de ciento veinticuatro mil 
setecientos veinticinco y 00/100 soles (s/ 124,725.00); con un saldo a favor del 
contratista de cincuenta y tres mil novecientos setenta y tres y 72/100 soles (s/ 
53,973.72); cálculos que constan en el expediente de liquidación e informes 
subsiguientes de aprobación del mismo, descritos en la presente y son detallados en el 
ANEXO N° 01 que corre adjunto; 

 
Que, sobre el cumplimiento de los plazos prescritos en el art. 209 Reglamento, 

se verifica que: 
 
i) La liquidación fue elaborada y presentada por el contratista dentro del 

plazo legal de 60 días. 
ii) La entidad dentro del plazo previsto en la normativa (60 días), emitió su 

pronunciamiento, con cálculos propios y los comunicó al Contratista. 
iii) El contratista dentro del plazo legal de 15 días observó los cálculos de la 

Entidad, en el extremo del reconocimiento de los mayores costos directos 
y mayores gastos generales derivados de las ampliaciones de plazo N° 
06 y N° 07. 

iv) La Entidad dentro del plazo legal de 15 días absolvió las observaciones 
del Contratista en el extremo del reconocimiento de los mayores gastos 
generales y costos directos por las ampliaciones de plazo n° 06 y 07, 
solicitándole la acreditación de los mismos, para su reconocimiento. 

v) El Contratista, en el plazo de16 días presentó a la Entidad la acreditación 
parcial de mayores costos directos y mayores gastos generales. 
La respuesta, no constituye una observación, sino la atención de un 
pedido de información formulado por Entidad, donde no se estableció un 
plazo específico para su cumplimiento; por lo cual, no le resulta aplicable 
el plazo establecido en el numeral 209.5 del art. 209 del Reglamento, 
correspondiendo considerar la comunicación del contratista y continuar 
con la aprobación de la liquidación técnica financiera. 

  
Que, de otro lado, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento y estando 

a la finalización del contrato de ejecución de obra y la aprobación de la liquidación 
técnica financiera, deberá procederse con la devolución de las Cartas Fianzas que 
garantizaron el fiel cumplimiento de las obligaciones del contratista ejecutor; 
documentación que, se encuentra en custodia de la Entidad, a través de la Oficina de 
Tesorería, quien deberá ser el responsable de su devolución; 
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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 Técnica – Financiera del Contrato N° 

019-2020-INVERMET, Contrato de Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y 
GARCIA, CERCADO DE LIMA, LIMA, LIMA, PROVINCIA DE LIMA, LIMA” con CUI 
n° 2336127, ejecutada por CONSORCIO SAN JUDAS TADEO (integrado por 
CONSTRUCCIONES MARÍTIMA Y DE LA SUPERFICIE S.R.L. y K Y G 
CONTRATISTAS GENERALES S.A) por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 15/100 (S/ 
6,341,653.15), con un monto por aplicación de penalidades de CIENTO 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES (S/ 124,725.00); 
con un saldo a favor del CONTRATISTA de CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES Y 72/100 SOLES (S/ 53,973.72); por las razones 
expuestas en la parte considerativa, de acuerdo al detalle del ANEXO 01, que como 
documento adjunto forma parte integrante del presente. 

 
Artículo 2.- En consecuencia, de lo resuelto en el artículo 1, la OFICINA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a través de los procedimientos y 
previsiones presupuestales que correspondan, deberá hacer efectivo el pago del saldo 
a favor de CONSORCIO SAN JUDAS TADEO por la suma de CINCUENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES Y 72/100 SOLES (S/ 53,973.72). 

 
Artículo 3.- DISPONER que, la ENTIDAD, a través de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, disponga y proceda con la devolución de las Cartas Fianza: 
N° 3002020015847 y renovaciones, N° 3002021018097 y renovaciones, N° 
3002021018096 y renovaciones, N° 3002021018325 y renovaciones, N° 
3002021018196 y renovaciones, N° 3002021018239 y renovaciones, N° 0011-0362-
9800238273-11 y renovaciones, que la entidad mantiene en custodia, que garantizaron 
la obligación principal y adicionales de obra.  

 
Artículo 4.- Notificar copia de la presente Resolución a la Oficina General de 

Administración y Finanzas para que actúe en el marco de sus competencias, a 
CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, para los fines pertinentes, al Coordinador del 
Proyecto y al especialista a cargo de la revisión de la liquidación, para su conocimiento, 
así como al especialista en costos y presupuesto de la Gerencia de Proyectos, para las 
previsiones y/o certificación presupuestal correspondiente. 
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INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Artículo 5.- Encargar a la Oficina General de Planificación, Modernización 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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OBRA:

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-SM-3-2020-INVERMET-1

CONTRATO: N.º 019-2020-INVERMET

PROPIETARIO: INVERMET

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUDAS TADEO

RESIDENTE: Ing. EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE

SUPERVISOR: Ing. LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR

PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 5,501,468.33 P.R. SIN I.G.V. S/. 4,662,261.30

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 4,951,321.50 P.C. SIN I.G.V. S/. 4,196,035.17

MONTOS 

RECALCULADOS S/.

MONTOS PAGADOS 

S/.
SALDO S/.

S/.3,507,023.65 S/.3,450,353.18 S/.56,670.47

S/.12,042.81 S/.12,042.81 S/.0.00

S/.30,764.87 S/.30,764.87 S/.0.00

S/.40,678.94 S/.40,678.96 -S/.0.02

S/.191,557.58 S/.191,846.50 -S/.288.92

S/.251,227.95 S/.250,890.82 S/.337.13

S/.305,616.69 S/.305,616.71 -S/.0.02

S/.50,742.71 S/.50,930.48 -S/.187.77

S/.393,360.02 S/.393,357.14 S/.2.88

S/.4,783,015.22 S/.4,726,481.47 S/.56,533.75

S/.204,406.36 S/.193,662.44 S/.10,743.92

S/.2,041.87 S/.0.00 S/.2,041.87

S/.3,437.74 S/.0.00 S/.3,437.74

S/.894.94 S/.915.28 -S/.20.34

S/.23,843.02 S/.22,543.90 S/.1,299.12

S/.25,399.37 S/.21,146.78 S/.4,252.59

S/.68,892.16 S/.67,726.14 S/.1,166.02

S/.10,707.46 S/.25,487.49 -S/.14,780.03

S/.41,939.36 S/.35,085.86 S/.6,853.50

S/.381,562.27 S/.366,567.89 S/.14,994.38

S/.629,405.27

-S/.629,405.28 -S/.0.01

S/.1,049,008.79

-S/.1,049,008.80 -S/.0.01

S/.0.00 -S/.0.02 S/.0.02

S/.11,523.87 S/.8,020.26 S/.3,503.61

CONCEPTO

(A) DE LAS VALORIZACIONES

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 05

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 07

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 08

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 02

TOTAL VALORIZACIONES

VALORIZACIONES PRESUPUESTO PRINCIPAL

MAYORES METRADOS N° 01

MAYORES METRADOS N° 02

TOTAL REAJUSTES

(B) REAJUSTE DE PRECIOS

VALORIZACIONES PRESUPUESTO PRINCIPAL

MAYORES METRADOS N° 01

MAYORES METRADOS N° 02

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 02

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 03

AMORTIZACION ADELANTO POR MATERIALES

(C) ADELANTOS OTORGADOS

ADELANTO POR MATERIALES

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 04

ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO

ADELANTO DIRECTO

(D) DEDUCCION DE ADELANTOS

TOTAL ADELANTOS

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 04

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 05

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 07

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 08

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 
AURELIO GARCÍA Y GARCÍA, CERCADO DE LIMA, LIMA - LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA” - CUI N.º 2336127

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 03
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OBRA:

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-SM-3-2020-INVERMET-1

CONTRATO: N.º 019-2020-INVERMET

PROPIETARIO: INVERMET

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUDAS TADEO

RESIDENTE: Ing. EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE

SUPERVISOR: Ing. LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR

PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 5,501,468.33 P.R. SIN I.G.V. S/. 4,662,261.30

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 4,951,321.50 P.C. SIN I.G.V. S/. 4,196,035.17

MONTOS 

RECALCULADOS S/.

MONTOS PAGADOS 

S/.
SALDO S/.CONCEPTO

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 
AURELIO GARCÍA Y GARCÍA, CERCADO DE LIMA, LIMA - LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA” - CUI N.º 2336127

S/.37,160.02 S/.1,452.28 S/.35,707.74

S/.48,683.89 S/.9,472.54 S/.39,211.35

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

S/.30,992.92 S/.30,992.92 S/.0.00

S/.128,138.46 S/.128,138.46 S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

S/.25,043.03 S/.25,043.03 S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

S/.12,528.90 S/.0.00 S/.12,528.90

S/.4,872.93 S/.3,978.18 S/.894.75

S/.201,576.24 S/.188,152.59 S/.13,423.65

S/.1,069.19 S/.1,069.19 S/.0.00

S/.20,194.21 S/.20,194.21 S/.0.00

S/.10,279.59 S/.10,279.59 S/.0.00

S/.478.41 S/.478.41 S/.0.00

S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

S/.317.77 S/.317.77 S/.0.00

S/.356.02 S/.356.02 S/.0.00

S/.32,695.19 S/.32,695.19 S/.0.00

MAYORES METRADOS N° 01

VALORIZACIONES PRESUPUESTO PRINCIPAL

TOTAL DEDUCCION DE REAJUSTES

(E) INTERESES LEGALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 06

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 07

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 05

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 07

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 02

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 03

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 04

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 01

(F) MAYORES GASTOS GENERALES

TOTAL MAYORES COSTOS DIRECTOS

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 07

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 04

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 05

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 06

(G) MAYORES COSTOS DIRECTOS

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 01

ADELANTO POR MATERIALES

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 03

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 04

MAYORES METRADOS N° 02

TOTAL MAYORES GASTOS GENERALES

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 02

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 03

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 08

AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 05

TOTAL INTERESES LEGALES

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 02
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OBRA:

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-SM-3-2020-INVERMET-1

CONTRATO: N.º 019-2020-INVERMET

PROPIETARIO: INVERMET

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUDAS TADEO

RESIDENTE: Ing. EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE

SUPERVISOR: Ing. LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR

PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 5,501,468.33 P.R. SIN I.G.V. S/. 4,662,261.30

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 4,951,321.50 P.C. SIN I.G.V. S/. 4,196,035.17

MONTOS 

RECALCULADOS S/.

MONTOS PAGADOS 

S/.
SALDO S/.CONCEPTO

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 
AURELIO GARCÍA Y GARCÍA, CERCADO DE LIMA, LIMA - LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA” - CUI N.º 2336127

S/.3,311.03 S/.3,311.03 S/.0.00

S/.7,975.74 S/.7,975.74 S/.0.00

S/.12,830.54 S/.12,830.54 S/.0.00

S/.24,117.31 S/.24,117.31 S/.0.00

S/.5,374,282.33 S/.5,328,541.89 S/.45,740.44

S/.967,370.82 S/.959,137.54 S/.8,233.28

S/.6,341,653.15 S/.6,287,679.43 S/.53,973.72

(K) PENALIDADES

CONCEPTO

MULTA POR APLICAR 

S/.
MULTA APLICADA

SALDO POR 

DESCONTAR

MORA S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

OTRAS PENALIDADES S/.124,725.00 S/.124,725.00 S/.0.00

TOTAL PENALIDADES S/.124,725.00 S/.124,725.00 S/.0.00

(J) SALDO A CANCELAR SALDO FINAL S/.

MONTO A CANCELAR S/.53,973.72

(J) COSTO OBRA PRINCIPAL

(H) COSTOS DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN DE OBRA N.º 01

(I) TOTAL GENERAL (A+B+C-D+E+F+G+H)

TOTAL COSTOS DE SUSPENSION

(I) IGV 18%

SUSPENSIÓN DE OBRA N.º 02

SUSPENSIÓN DE OBRA N.º 03
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