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Fondo Metropolitano de Inversiones 
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_ 
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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 08 de marzo de 2022 
 
 

VISTOS:  
 
El Asiento CDO 104, el INFORME TÉCNICO N° 006-2022-INVERMET-

GP/LWRRA/INSPECTOR, CARTA N° 10-2022-SIADEC/SADEC/SAN CAYETANO, 
INFORME TÉCNICO N° 010-2022-INVERMET, GP/LWRRA/INSPECTOR, INFORME 
N° 027-2022-AMA, INFORME N° 16-2022-INVERMET-GP-RTE, INFORME N° 28-2022-
AMA y el INFORME N° 30-2022-AMA; sobre solicitud de aprobación de prestación 
adicional de obra N° 02 con Deductivo vinculante N° 02 del proyecto con CUI 2507991; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, es un Organismo 

Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería 
jurídica y autonomía administrativa, económica y financiera, que se rige por las normas 
contenidas en su Ley de Creación, sus modificatorias, ampliaciones y conexas, así como 
su Reglamento aprobado por Ordenanza Nº 2315-2021; 

Que, la Gerencia de Proyectos, es el órgano de línea, responsable de dirigir, 
elaborar, supervisar y aprobar los estudios destinados a la pre inversión e inversión del 
INVERMET y del programa de inversión de la MML, conforme a los artículos 33° y 34° 
del Reglamento de Organización y Funciones del INVERMET, aprobado por Resolución 
N° 009-2011-CD, en concordancia a la normatividad vigente; 

Que, mediante Resolución N° 116-2021-INVERMET-GG de fecha 30 de 
diciembre de 2021 la Gerencia General delegó al Gerente de Proyectos, en materia de 
contrataciones, entre otras la siguiente facultad y/o atribución: “n) aprobar los 
expedientes provenientes de los adicionales de obra, así como aprobar la ejecución de 
las prestaciones adicionales de obras, consultorías de obras y sus deductivos 
vinculantes, salvo en los casos en los que se requiere autorización expresa de la 
Contraloría General de la República, así como aprobar reducciones de prestaciones de 
los contratos de obras hasta por el monto máximo previsto en la normativa de 
contrataciones del Estado”; 

Que, los numerales 34.3) y 34.4) del artículo 34º del T.U.O. de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, 
establecen que “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. (…) Tratándose de obras, las 
prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total 
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del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, 
los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad”; 

Que, por su parte los numerales 205.2) y 205.4) del artículo 205º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-
EF, establecen que “La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es 
anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por 
el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días 
contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, 
según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe 
técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. (…) El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que 
el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar 
la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la 
conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo 
de diez (10) días de presentado este último”; 

 
Que, con fecha 22 de octubre de 2021 se suscribió el Contrato Nº 00030-2021-

INVERMET-OAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y la empresa 
SIADEC INGENIEROS S.A.C orientado a la Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SAN CAYETANO, 
DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA - 
CUI 2507991; 

 
          Que, con fecha 25 de enero de 2022, el Inspector de Obra, realizó anotación en 
Cuaderno de Obra mediante el asiento Nº 113 en relación a la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional de obra Nº 02 con deductivo vinculante N° 02;  
 

Que, con INFORME TÉCNICO N° 006-2022-INVERMET-GP/ 
LWRRA/INSPECTOR de fecha 27 de enero de 2021 el Inspector de Obra, Ing. Walter 
Ramírez Riva Agüero, ratificó la necesidad de la ejecución de la prestación adicional de 
obra y detalla la deficiencia y riesgo no previsto que originó la necesidad; 

 
             Que, mediante CARTA N° 10-2022-SIADEC/SADEC/SAN CAYETANO de 
fecha 10 de febrero de 2022, el Contratista hace llegar al Inspector el Expediente 
Técnico de la Adicional materia de la presente resolución; 
 
         Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 010-2022-INVERMETGP/LWRRA/ 
INSPECTOR recepcionada el 18 de febrero de 2022, el Inspector de Obra remitió a la 
entidad, el expediente técnico de la prestación adicional y su Informe Técnico a través 
del cual recomendó aprobar la prestación adicional de obra N° 02 con presupuesto 
deductivo N° 02, relacionado a la adición de la partida de remoción, traslado y reposición 
de dos postes y la deducción de la partida de reubicación de poste; 
 
           Que, INFORME N° 16-2022-INVERMET-GP-RTE., la Arquitecta, ROMY TELLO 
ESPINOZA, especialista de la Gerencia de Proyectos (órgano de la entidad responsable 
de la aprobación de estudios), en calidad de proyectista, emitió opinión técnica favorable 
a la solución técnica contenida en el expediente adicional de obra N° 02 y el deductivo 
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vinculante N° 02, recomendando su aprobación para cumplir con la finalidad del 
contrato, señalando la siguiente descripción: 
 

“ El monto del presupuesto de la prestación adicional N°02, se sustenta en el 
planteamiento por parte de ENEL de reubicar; no solo el poste que interfiere con la 
construcción de la losa deportiva que ya se encontraba incluido, sino también el poste 
de alumbrado público ubicado en un lugar que no interfiere con ninguna estructura de 
acuerdo al expediente técnico, pero que ENEL considera también deberá reubicarse, 
porque la distancia reglamentaria entre ambos debe mantenerse por cuestiones de 
brindar mayor luminosidad sin que estos se traslapen. Así lo indican en su Carta S/N de 
fecha 07/01/2022 y con asunto: Reubicación de postes de alumbrado público. (Ver pág. 
02 del expediente de adicional deductivo vinculante N°02), donde indican: “Para poder 
uniformizar la iluminación en el parque se realizará el retiro de dos (2) postes de 
alumbrado público y se reubicarán de forma simétrica en el Parque San Cayetano.” 
(Informe de proyectista). 

 
 
           Que, con INFORME N° 28-2022-AMA de fecha 25 de febrero de 2022, el 
Arquitecto Aldo Mendoza Albujar, especialista de esta gerencia emite opinión técnica 
favorable para la aprobación de la prestación adicional -deductivo y solicita su 
aprobación; así mismo, a través del INFORME N° 30-2022-AMA de fecha 04 de marzo 
de 2022, ratifica y precisa su opinión técnica, señalando:  
 

La modificación contractual: adicional – deductivo de obra, consiste en la deducción de 
la partida N° 04.08.04 “Reubicación de postes de alumbrado existentes” y en la adición 
de la partida-meta de: remoción, traslado y reposición de las instalaciones eléctricas. 
(…). 
 En ese sentido, se deducirá el presupuesto del expediente la partida que consideraba 
la reubicación de un poste, debido a haberse determinado que reglamentariamente se 
debe remover, trasladar y reponer las instalaciones eléctricas del parque, dos postes de 
alumbrado eléctrico, según detalles, presupuesto, especificaciones, planos y demás que, 
conforman el expediente técnico adicional – deductivo. 

 
            Que, el monto del Presupuesto de la Prestación Adicional de Obra Nº 02 
asciende a un total de S/. 20,725.51 (Veinte mil setecientos veinticinco con 51/100 soles) 
incluido el IGV, con una incidencia porcentual de 1.35 %; mientras que, el monto del 
Presupuesto Deductivo Vinculante Nº 02 asciende a un total de S/. 6,471.08 (Seis mil 
cuatrocientos setenta y uno con 08/100 soles), incluido el IGV, con una incidencia 
porcentual con respecto al monto contratado de 0.42 %; siendo el monto neto de la 
Prestación Adicional-deductivo Nº 02 de S/. 14,254.43 (Catorce mil doscientos cincuenta 
y cuatro con 43/100 soles), equivalente a una incidencia porcentual de 0.93 % en 
relación al monto del contrato original; 
 
            Que, así mismo, se cuenta con la Nota N° 0000138-2022 de la Oficina General 
de Planificación, Modernización y Presupuesto, donde consta la certificación del crédito 
presupuestario para la aprobación de la prestación adicional de obra con deductivo 
vinculante materia del presente, por el monto de S/. 14,254.43 (Catorce mil doscientos 
cincuenta y cuatro con 43/100 soles); 
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           Que, en tal sentido, se verifica que, en la ejecución del proyecto de la referencia 
ha surgido la necesidad de la ejecución de un adicional de obra con presupuesto 
deductivo vinculante, que permita alcanzar la finalidad del proyecto1, para lo cual se ha 
cumplido con realizar las anotaciones de la necesidad de prestación adicional, así 
mismo la supervisión ha ratificado dicha necesidad, el Contratista ha elaborado y 
presentado el correspondiente expediente técnico, el mismo que cuenta con 
conformidad de la inspección de obra y cuya solución técnica tiene el visto bueno del 
proyectista y especialista de esta gerencia, quienes han recomendado su aprobación; 
 
             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,  demás normas conexas, y al amparo de las 
facultades delegadas en la Resolución N° 116-2021-INVERMET-GG, esta Gerencia: 

 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- DECLARAR PROCEDENTE la aprobación del Expediente 
Técnico de la Prestación Adicional de Obra Nº 02 con Deductivo Vinculante N° 02 – y 
su ejecución - del Contrato Nº 000030-2021-INVERMET-OAF orientado a la ejecución 
de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL PARQUE SAN CAYETANO, DISTRITO DE EL AGUSTINO - 
PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2507991, solicitada por la 
empresa Contratista SIADEC INGENIEROS S.A.C, por las consideraciones expuestas 
en la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2º.- REQUERIR al Contratista la ampliación del monto de su garantía 

de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía en el 
plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 205.15 del artículo 205 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al contratista 
ejecutor de la obra, al Inspector de Obra, a la Gerencia General, al responsable de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones, al especialista a cargo de la coordinación del Proyecto, 

 
1 De no aprobarse la prestación adicional-deductivo, no se podrá generar un espacio público 
adecuado e inclusivo, con áreas de esparcimiento, recreación y desarrollo de actividades activas 
y pasivas para uso de los usuarios aledaños del parque San Cayetano.  
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o quien haga sus veces para conocimiento y fines correspondientes, y, a la Oficina 
General de Planificación, Modernización 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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