
 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 12 de agosto de 2022 
 
 

VISTOS: CARTA Nº 071-2022-CSGM de fecha 16 de junio de 2022 y el 
Informe Nª 02-2022-MCLL; 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 06 de diciembre de 2021 se suscribió el Contrato Nº 000062-
2021-INVERMET-OAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y el 
CONSORCIO SUPERVISOR GAV MAB orientado a la supervisión de la ejecución de la 
obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el Puente Ramiro Priale 
cruce autopista Ramiro Priale con el rio Huaycoloro del distrito de Lurigancho, Lima – 
Lima, con CUI Nº 2490911, por un monto de S/ 1,789,363.20 soles y con un plazo de 
ejecución de 405 días calendario; 
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Que, los numerales 34.3) y 34.6) 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: 

 
 “34.3 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. (…) 
34.6 Respecto a los servicios de supervisión, en los casos distintos a los de 
adicionales de obras, cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra 
o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y 
siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten 
indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad 
puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta 
por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la 
supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales 
previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la 
autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República”; 

 

Que, por su parte el artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establecen que: 

“Artículo 157. Adicionales y Reducciones  

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. 
(…)”. 
 
Que, el ANEXO N° 01 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, define a la 

prestación adicional de supervisión como: “Aquella no considerada en el contrato 
original, que resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad de 
la contratación, que puede provenir de: i) deficiencias u omisiones en los términos de 
referencia de supervisión de obra; ii) prestaciones adicionales de obra; y, iii) variaciones 
en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra distintas a las prestaciones 

adicionales de obra”; 
 
Que, con fecha 07 de julio de 2022, se recepcionó la Carta N° 071-2022-CSGM 

de fecha 16 de junio de 2022, proveniente del representante común del Consorcio 
Supervisor GAV MAB, Genaro Manuel Giondi Vásquez solicita la aprobación de la 
prestación adición de supervisión N° 02 por la solicitud de recursos adicionales de 
supervisión por extensión de horario por el monto de S/ 199,687.47 (Ciento Noventa y 
Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 47/100 soles); 
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Que, el supervisor indica que, las prestaciones adicionales serían porque: i) 

viene incrementando los frentes de trabajo, ii) vienes aumentando el personal que labura 
en la obra, iii) viene laborando en horario extendido y iv) se viene ejecutando la actividad 
de excavación de ductos para pilotos;  

 
              Que, mediante Informe N° 02-2022-GP-MCLL de fecha 05 de agosto de 2022, 
el Ing. Mauro Córdova Llanos, especialista de esta Gerencia, a cargo de la evaluación 
de la documentación, concluye y recomienda que la solicitud de prestación adicional sea 
declara improcedente, por las siguientes consideraciones: 
 

  

 
                

Que, en ese sentido, de lo solicitado por la supervisión de obra se advierte que, 
no se configuran como prestaciones adicionales de supervisión, conforme se ha 
sustentado en el informe técnico del especialista a cargo, toda vez que, las actividades 
y/o personal y/o bienes y/o servicios y/u otros y sus respectivos gastos y costos, 
invocados como causas de la prestación adicional solicitada, ya se encuentran 
considerados dentro de las prestaciones contratadas originariamente y las cuales 
se encuentra obligado a ejecutar, no constituyendo ninguna de ellas prestaciones 
nuevas; 

 
             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 
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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 SOLICITUD DE 
PRESTACÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN N° 02 requerida por CONSORCIO 
SUPERVISOR GAV MAB a través de la Carta N° 071-2022-CSGM( Exp. 7882-2022), 
en el marco del Contrato Nº 000062-2021-INVERMET-OAF orientado a la supervisión 
de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el 
Puente Ramiro Priale cruce autopista Ramiro Priale con el rio Huaycoloro del distrito de 
Lurigancho, Lima – Lima” con CUI Nº 2490911, por las consideraciones expuestas en 
la presente. 

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR una copia de la presente a CONSORCIO 
SUPERVISOR GAV - MAB, 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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