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_ 
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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 06 de mayo de 2022 
 
 

VISTOS: Carta N° 0070-2022-CERCADO/JM de fecha 18 de abril de 2022; la 
Carta N° 050-2022-SEMI/SO-INVERMET de fecha 22 de abril de 2022; el Informe 
Técnico N° 09-2022/CNH de fecha 05 de mayo de 2022 y el Informe N° 054-2022-AMA 
de fecha 05 de mayo de 2022; sobre la prestación adicional de obra N° 02 del Contrato 
N° 25-2021-INVERMET-OAF; 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, 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, 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 44° y 45° 
del Manual de Operaciones del INVERMET, aprobado con Decreto de Alcaldía N° 02-
2022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en concordancia a la normatividad 
vigente; 

Que, mediante Resolución N° 000116-2021-INVERMET-GG de fecha 30 de 
diciembre de 2021 la Gerencia General delegó al Gerente de Proyectos, en materia de 
contrataciones del Estado, entre otras la siguiente facultad y/o atribución: “n) Aprobar 
los expedientes provenientes de los adicionales de obras, así como aprobar la ejecución 
de las prestaciones adicionales de obras, consultoría 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, con fecha 17 de setiembre de 2021 se suscribió el Contrato Nº 000025-
2021-INVERMET-OAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y la 
empresa SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L. orientado a la Ejecución de 
la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en pistas 
y veredas internas del cuadrante Av. Argentina, Av. Alfonso Ugarte, Jr Enrique Meiggs 
y Jr. Garcia Villon, Lima del distrito de Lima - provincia de Lima - departamento de Lima 
- CUI N.º 2452157, por un monto de S/ 4,284,686.67 soles y con un plazo de ejecución 
de ciento veinte (120) días calendario; 
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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 
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 05 de abril de 2022, el Residente de Obra, anotó en Cuaderno 
de Obra mediante asiento Nº 199 la necesidad de ejecutar la prestación adicional de 
obra, lo que, fue ratificado por la supervisión de obra, mediante asiento N° 201 de la 
misma fecha y Carta N° 047-2022-SEMI/SO-INVERMET; 
 
             Que, mediante Carta N° 0070-2022-CERCADO/JM de fecha 18 de abril de 
2022, el Contratista hace llegar a la Supervisión el Expediente Técnico de la Adicional 
materia de la presente resolución; 
 
              Que, mediante Carta N° 050-2022-SEMI/SO-INVERMET de fecha 22 de abril 
de 2022, el supervisor presenta el expediente técnico adicional y su conformidad, 
recomendando su aprobación;  
 
              Que, mediante Informe Técnico N° 09-2022/CNH de fecha 05 de mayo de 2022, 
el Ing. Cristianthian Neyra Herrera, especialista de la Gerencia de Proyectos (a cargo 
de la elaboración de estudios de la entidad), emite opinión técnica NO FAVORABLE a 
la solución técnica propuesta en la prestación adicional de obra, señalando que, si bien 
es cierto ejecutar la prestación adicional es necesaria, el expediente técnico presenta 
las siguientes observaciones: 
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Del Informe de Adicional de Obra N°02 del Contratista [folios 75 al 56]   
4.4.1 Los trabajos solicitados como prestación adicional, referentes a la 

cuadra 11 del jr. Huancavelica y al jr. Huarochirí, no ameritan formar 
parte de una prestación adicional, puesto que los cambios puntuales de 
diseño geométrico podrán ser tratados como mayores y/o menores 
metrados, toda vez que no se generen partidas nuevas. Por tal motivo, 
todos los componentes y/o información referente a los cambios del 
diseño geométrico por diferencia de niveles deberán ser retirados de 
este informe. 
Asimismo, tal como se concluyó en el Informe Técnico N°08-2022/CNH, 
para emitir un pronunciamiento formal de aprobación de cambios al 
diseño, se deberá presentar un bosquejo del replanteo de la situación 
actual y su propuesta de cambio, donde se pueda visualizar la ubicación, 
medidas y niveles de la infraestructura vehicular y/o peatonal, mobiliario, 
interferencias, puertas vehiculares y/o peatonales, según sea el caso. 

Del Sustento Técnico para modificación de radios de giro en martillos [folios 32 
al 28] 
4.4.2 Este componente deberá ser retirado, debido a que no forma parte de lo 

sustentado en este adicional, asimismo, de darse una posible 
modificación de los radios de giro en los martillos no ameritaría formar 
parte de una prestación adicional, puesto que los cambios puntuales de 
diseño geométrico podrán ser tratados como mayores y/o menores 
metrados, toda vez que no se generen partidas nuevas. 

 
Del Presupuesto Consolidado [folios 27 al 23] 
4.4.3 Las partidas del presupuesto referente a los cambios de diseño 

geométrico por diferencia de niveles deberán ser retirados, por lo 
señalado en el numeral 4.4.1 del presente informe. 

 
Del Análisis de Precios Unitarios [folios 22 al 18] 
4.4.4 Los análisis de precios unitarios referentes a los cambios de diseño 

geométrico por diferencia de niveles deberán ser retirados, por lo 
señalado en el numeral 4.4.1 del presente informe. 

4.4.5 En el análisis de la partida 01.06 DEMOLICION DE PAVIMENTO 
RÍGIDO se tiene lo siguiente: 

▪ No presenta rendimiento. Se recomienda considerar como 
referencia los rendimientos de las partidas de demolición del 
expediente técnico de obra, específicamente de la partida 
01.05.02 DEMOLICION DE VEREDAS, GRADA O RAMPA DE 
CONCRETO E=0.10M INCL. UÑAS (C/EQ. MENOR) que 
considera demoliciones de veredas de concreto de hasta 0.30m. 

▪ No tiene cuadrillas asignadas. 
▪ Han considerado el recurso CARGADOR FRONTAL dentro de 

esta partida de demolición, evidenciándose una duplicidad en el 
costo de los trabajos de retiro y acarreo de material demolido, el 
cual ya está considerado en la partida 01.05 ACARREO PREVIO 
DE MATERIAL DE PAVIMENTO RÍGIDO. Por lo mencionado, se 
deberá retirar el recurso de esta partida. 

▪ A fines de mejorar el rendimiento de ejecución de esta partida, se 
recomienda duplicar las cuadrillas de trabajo. 

▪ De considerar una demolición con equipo similar a la considerada 
en la partida 01.05.02 DEMOLICION DE VEREDAS, GRADA O 
RAMPA DE CONCRETO E=0.10M INCL. UÑAS (C/EQ. MENOR), 
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o, en caso consideren una demolición con minicargador con 
martillo demoledor, se recomienda duplicar las cuadrillas de 
trabajo para mejorar el rendimiento y acortar los plazos de 
ejecución. 
 

4.4.6 En el análisis de la partida 01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE DE PAVIMENTO RIGIDO se tiene lo siguiente: 

▪ No presenta rendimiento.  
▪ No tiene cuadrillas asignadas. 

 
De los Planos Referenciales [folios 17 al 7] 
4.4.7 Los planos y detalles referentes a los cambios de diseño geométrico por 

diferencia de niveles deberán ser retirados, por lo señalado en el numeral 
4.4.1 del presente informe. 

4.4.8 Del plano AD-01 Demolición Pavimento Rígido en Jr. Huancavelica 14 y 
15 y Jr. Acomayo 2 y 3, se evidencia que están utilizando las mismas 
áreas contempladas en el expediente técnico de obra (ETO), aduciendo 
a que el área del pavimento rígido encontrado representa exactamente 
toda esa área, criterio que es impreciso, ya que en el plano están 
considerando como áreas de pavimento rígido a demoler a áreas que ya 
se encuentran demolidas (área de las veredas proyectadas). En virtud a 
lo mencionado, se recomienda realizar un levantamiento topográfico del 
perímetro de todo el pavimento rígido a demoler y presentar un plano 
donde se evidencie el área real, a fines precisar los metrados. 
 

Del sustento de metrados [folios 6 al 3] 
4.4.9 El sustento de metrados referente a los cambios de diseño geométrico 

por diferencia de niveles deberán ser retirados, por lo señalado en el 
numeral 4.4.1 del presente informe. 

4.4.10 Están considerando un porcentaje de esponjamiento de 40% para 
determinar el metrado para las partidas de acarreo y eliminación del 
material proveniente del pavimento rígido demolido; sin embargo, el 
valor del factor de esponjamiento considerado en el expediente técnico 
para material proveniente de demoliciones es 30%, debido a esta 
diferencia de criterios para determinar el esponjamiento al concreto 
demolido, se solicita que se considere el mismo valor del factor de 
esponjamiento usado en la determinación del valor referencial, o, en su 
defecto, agregue algún sustento para determinar el valor asignado. 
 

Del presupuesto del adicional [folios 2 al 1] 
4.4.11 Las partidas del presupuesto referente a los cambios de diseño 

geométrico por diferencia de niveles deberán ser retirados, por lo 
señalado en el numeral 4.4.1 del presente informe. 

 
De la Memoria Descriptiva [sin folio] 
4.4.12 No se presentó la memoria descriptiva. 
 
De los gastos generales [sin folio] 
4.4.13 No se presentó el desagregado de gastos generales de la prestación 

adicional de obra n°02. 
 
De las especificaciones técnicas [sin folio] 
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4.4.14 No se presentó las especificaciones técnicas de las partidas 
concernientes a la demolición del pavimento rígido, en ella se deberá colocar el 
rango altura del pavimento que se deberá demoler (considerar la altura más 
crítica identificada en las calicatas), así como también incluir en sus alcances de 
esta partida que se deberá demoler cualquier otra estructura de concreto sin 
importar el tipo, resistencia, entre otros, a fines de asegurar la libre disponibilidad 
de la subrasante con la ejecución de esta partida.  
 
De la Lista de Recursos [sin folio] 
4.4.15 No se presentó la lista de recursos. 
 
De la Fórmula Polinómica [sin folio] 
4.4.16 No se presentó la fórmula polinómica, ni el agrupamiento preliminar. 
 
Del Acta de Pactación de Nuevos Precios Unitarios [sin folio] 
4.4.17 Pese a que en las partidas nuevas se tengan recursos existentes en el 

Expediente Técnico de Obra, se deberá adjuntar un Acta de Pactación 
de Precios de las nuevas partidas. 

4.4.18 En caso de generarse precios de recursos nuevos, se deberá presentar 
cotizaciones y hacer su deflactación a la fecha de determinación del valor 
referencial. 

 
De la Programación [sin folio] 
4.4.19 No se presentó la programación de ejecución de obra de la prestación 

adicional de obra n°02. 
4.4.20 No se presentó el calendario de avance de obra valorizado de la 

prestación adicional de obra n°02. 
 
De la Determinación de espesor del pavimento [sin folio] 
4.4.21 Se solicita que se hagan un mínimo de 03 calicatas de exploración, a 

fines de determinar el espesor del pavimento rígido y verificar que no 
existan otros vicios ocultos debajo de ella. Para las calicatas, deberán 
registrarse su ubicación en un croquis, asimismo, adjuntar un panel 
fotográfico de las exploraciones.        

             Que, así mismo con Informe N° 054-2022-AMA de fecha 05 de mayo de 2022, 
el Arq. Aldo Mendoza Albujar, especialista a cargo de la evaluación de la 
documentación, concluyó y recomendó declarar su improcedencia; 
 
               Que, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, sobre prestaciones 
adicionales de obra en su Opinión N° 107-2021, concluyó: 
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 Que, en ese sentido, la Entidad no se encuentra conforme con la solución técnica 
propuesta al existir observaciones por deficiencias e incongruencias en el expediente 
técnico y los documentos que lo conforman, no pudiendo pronunciarse favorablemente, 
correspondiendo declarar su improcedencia; así mismo, al persistir la necesidad de la 
prestación adicional el contratista y la supervisión deben considerar lo opinado y 
señalado en el párrafo precedente; 
 
             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 IMPROCEDENTE la aprobación del Expediente 
Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 – y su ejecución - del Contrato Nº 
000025-2021-INVERMET-OAF orientado a la ejecución de la obra denominada 

“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en pistas y 
veredas internas del cuadrante Av. Argentina, Av. Alfonso Ugarte, Jr Enrique 
Meiggs y Jr. Garcia Villon, Lima del distrito de Lima - provincia de Lima - 
departamento de Lima - CUI N.º 2452157, solicitada por la empresa Contratista 
SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L., por las consideraciones expuestas 
en la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al contratista 
ejecutor de la obra, al Supervisor de Obra, a la Gerencia General, a la Oficina General 
de Administración y Finanzas, al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, al 
especialista a cargo de la coordinación del Proyecto y al especialista a cargo del 
seguimiento y monitoreo de las inversiones o quien hagas 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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