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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 06 de abril de 2022 
 
 

VISTOS: El Informe Técnico N° 0014-2022-INVERMET-GP-JFCA de fecha 20 
de enero de 2022; Informe Técnico N° 00015-2022-INVERMET-GP-JFCA de fecha 24 
de enero de 2022; Carta N° 067-2022/CSCR-INVERMET de fecha 02 de marzo de 2022; 
el Informe Técnico N° 0024-2022-INVERMET-GP-JFCA de fecha 08 de marzo de 2022; 
el Informe N° 030-2022-INVERMET-OGAJ-ASP de fecha 01 de abril de 2022 y 
Memorando N° 234-2022-INVERMET-OGAJ de fecha 01 de abril de 2022; sobre 
reducción de prestaciones en el contrato N° 036-2022-INVERMET-OAF;  

 
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 
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 fecha 5 de noviembre de 2021 se suscribió el Contrato Nº 000036-

2021-INVERMET-OAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y la 
empresa REBECSA SAC orientado a la Ejecución de la Obra “Construcción de pistas y 
veredas en la asociación de propietarios de la urbanización el Lúcumo, zona 06, sub 
zona 01, distrito de Ate - Lima – Lima” – CUI Nº 2253816, por un monto de S/ 
5,587,482.84 soles y con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario; 

 
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. 
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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, con Resolución N° 0009-2022-INVERMET-GP de fecha 13 de enero de 

2022, se declaró improcedente la aprobación del Expediente Técnico de la 
Prestación Adicional de Obra Nº 01 – y su ejecución - del Contrato Nº 000036-
2021-INVERMET-OAF -CUI Nº 2253816, solicitada por la empresa Contratista 
REBECSA SAC, cuya solución técnica era: 1. Remoción, traslado y reposición de 
la subestación área monoposte 10415A. (01 unidad); 2. Remoción, traslado y reposición 
de las redes de media tensión. (06 unidades); 3. Remoción, traslado y reposición de las 
redes de baja tensión y alumbrado público. (62 unidades), vinculadas a la partida 12.3 

“reubicación de postes de alumbrado eléctrico”; 
 
Que, con Informe Técnico N° 0014-2022-INVERMET-GP-JFCA de fecha 20 de 

enero de 2022 e Informe Técnico N° 00015-2022-INVERMET-GP-JFCA de fecha 24 de 
enero de 2022, el Ing. Felipe Cisneros Asian, especialista de esta gerencia a cargo de 
la evaluación de la documentación, luego de la emisión de la resolución precitada, 
informó que para poder cumplir oportunamente con la finalidad del contrato era 
necesario reducir del contrato la partida 12.03 - “reubicación  de postes de luz” a fin de 
que, la misma sea asumida por la entidad a través de un convenio de liberación de 
interferencias con el operador( Luz del Sur), al tratarse de una prestación divisible y que 
al haber realizado un análisis costo – beneficio, era más beneficioso para la entidad 
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ejecutar la misma a través de la suscripción de un convenio de liberación de 
interferencias y que, ya no esté a cargo del contratista, pues su ejecución por éste 
involucraría mayores gastos y demandaría de mayor tiempo de ejecución que impediría 
finalizar la ejecución de la obra oportunamente;  

 
Que, mediante Asiento N° 209 de fecha 01 de febrero de 2022, la Supervisión 

de Obra a través de su jefe de Supervisión, Ing. Palomino Vásquez, Francisco Javier, 
anotó la necesidad de reducir la partida de reubicación de postes de luz; 

 
Que, con Carta N° 067-2022/CSCR-INVERMET de fecha 02 de marzo de 2022, 

la Supervisión de Obra presentó el expediente del presupuesto deductivo 
correspondiente a la partida 12.03 “REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ”, donde a la 
vez adjunto su informe técnico dando la conformidad;  

 
Que, con Informe Técnico N° 0024-2022-INVERMET-GP-JFCA de fecha 08 de 

marzo de 2022, el Ing. Luis Felipe Cisneros Asian, se pronunció respecto a la reducción 
de prestaciones de obra n.º 01 - meta: reducción prestación 12.03 “Reubicación de 
postes de luz”, por un monto de S/ 374,981.58 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO Y 58/100 SOLES), con una incidencia 
porcentual de – 6.71 % del contrato original, solicitando sea declarada procedente; 

 
Que, con Informe N° 030-2022-INVERMET-OGAJ-ASP de fecha 01 de abril de 

2022 y Memorando N° 234-2022-INVERMET-OGAJ de fecha 01 de abril de 2022 la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, emitió opinión legal favorable, concluyendo y 
recomendado: “La Gerencia de Proyectos, en su calidad de área usuaria, a través de 
los documentos de la referencia ha sustentado el cumplimiento técnico y normativo 
aplicable para la reducción de prestaciones de obra solicitado por el supervisor de obra; 
por lo que, resulta viable legalmente continuar con el trámite de su aprobación conforme 
a lo propuesto por dicha Gerencia en el marco de lo previsto en el artículo 157 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, y modificatoria”. 
 
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 aún no ha sido ejecutada por el 
contratista y cuya reducción es necesaria para cumplir de forma oportuna con la finalidad 
del contrato, contándose 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. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DISPONER la REDUCCIÓN DE PRESTACIONES del Contrato Nº 

0036-2021-INVERMET-OAF suscrito entre el contratista REBECSA S.A.C. y el Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET, para la Ejecución de la Obra del proyecto  
“Construcción de pistas y veredas en la asociación de propietarios de la urbanización el 
Lúcumo, zona 06, sub zona 01, distrito de Ate - Lima – Lima” – CUI n.º 2253816; 
CONSISTENTE en la REDUCCIÓN de la partida 12.03 “REUBICACIÓN DE POSTES 
DE LUZ” del Expediente Técnico, por un monto de S/ 374,981.58 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO Y 58/100 SOLES), con 
una incidencia porcentual de – 6.71 % del contrato original, por las consideraciones 
expuestas en la parte considerativa. 

 

Artículo 2.- En mérito a lo resuelto en el artículo primero el Contratista, podrá 
solicitar la disminución del monto de la garantía de fiel cumplimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 205.15 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

Artículo 3.- 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 4.- NOTIFICAR a la Oficina General de 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 5.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al contratista 
ejecutor de la obra, al Supervisor de Obra, a la Gerencia General, al 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 General de Planificación y 
Presupuesto para su publicación. 

 

Artículo 6.- OFICIAR a la Municipalidad Distrital de ATE una copia de la 
presente resolución a fin de que, de corresponder realice el deslinde de 
responsabilidades a las que hubiera lugar. 

 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

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