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

 

Lima, 31 de agosto de 2022 
 
 

VISTOS: 
 
El Oficio N° 00008-2022-SG/MLV de fecha 18 de enero de 2022, mediante el 

cual la Municipalidad Distrital de La Victoria remite el Acuerdo de Concejo N° 006-
2022/MLV, los Asientos del COD N° 194 y 197 de la Supervisión de Obra del 17 y 18 de 
mayo de 2022, respectivamente, la Carta N° 155-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC de 
la supervisión de obra del 17 de mayo de 2022, la Carta N° 001435-2022-INVERMET-
GP del 24 de mayo de 2022 de INVERMET a DITRANSERVA SAC, la Carta N° 001768-
2022-INVERMET-GP del 21 de junio de 2022 de INVERMET a DITRANSERVA SAC,  
la Carta N° 305-2022-DITRANSERVA-AL del 25 de julio de 2022 de DITRANSERVA 
SAC a la supervisión de obra, la Carta N° 00267-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC 
presentada el 27 de julio de 2022 de la Supervisión de Obra a INVERMET, el Informe 
Técnico N° 000057-2022-INVERMET-GP-CCC del 16 de agosto de 2022 del 
especialista en diseño y desarrollo Ing. Christian Candiotti Cusi, el Informe Técnico N° 
000079-2022-ABA del 16 de agosto de 2022 del especialista a cargo de la coordinación 
de la obra Ing. Aldo Barreto Arenas, el Informe N° 000174-2022-INVERMET-GP-JFCA 
del 22 de agosto de 2022 del especialista a cargo de la coordinación general de la obra 
Ing. Juan Felipe Cisneros Asian, el Memorando N° 000521-2022-INVERMET-OGAF del 
24 de agosto de 2022 de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N° 
000068-2022-INVERMET-OGAJ-NFV del 26 de agosto de 2022 de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica trasladado con el Memorando N° 000486-2022-INVERMET-OGAJ 
del 26 de agosto de 2022,  todos relacionados a la modificación convencional N° 1 al 
Contrato N° 000026-2021-INVERMET-OAF orientado a la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 
AV. PARINACOCHAS, TRAMO AV. CANADA – AV. GRAU – DISTRITO DE LA 
VICTORIA – LIMA – LIMA” con CUI N° 2379186, 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 
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contrataciones del Estado, entre otras la siguiente facultad y/o atribución: “r) aprobar las 
modificaciones a los contratos de ejecución de obras y consultoría de obras, cuando no 
resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, siempre que 
no impliquen un incremento de precio”; 

Que, el numerales 34.10) 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 “cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las 
partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven 
de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna 
de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no 
cambien los elementos determinantes del objeto”; 

Que, por su parte el literal a) del numeral 160.1) del artículo 160º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-
EF, establecen que, a fin de que operen las modificaciones previstas en el numeral 
34.10 del artículo 34 de la Ley, se debe contar con un Informe Técnico legal; que 
sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad pública del 
contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales 
del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos 
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes y; 
además que, se cuente con opinión favorable de la supervisión y, se suscriba la adenda 
correspondiente. 

Que, con fecha 21 de setiembre de 2021 se suscribió el Contrato Nº 000026-
2021-INVERMET-OAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y la 

empresa DITRANSERVA SAC, orientado a la Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PARINACOCHAS, 
TRAMO AV. CANADA – AV. GRAU – DISTRITO DE LA VICTORIA – LIMA – LIMA” con 

CUI N° 2379186, por el monto de S/ 18,327,322.50 soles incluido IGV, y un plazo de 
ejecución de 120 días calendario. 

 
Que, mediante Oficio N° 00008-2022-SG/MLV de fecha 18 de enero de 2022, la 

Municipalidad Distrital de La Victoria remitió el Acuerdo de Concejo N° 006-2022/MLV 
del 10 de enero de 2022, mediante el cual se declara como Patrimonio Cultural 
Deportivo al Mundialito de El Porvenir, evento deportivo multitudinario de gran 
trascendencia a nivel nacional que se realiza en la cuadra 6 de la Av. Parinacochas, 
Urbanización El Porvenir, y se dispone comunicar a INVERMET  para que tome las 

medidas correspondientes respecto a la obra denominada Obra “MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PARINACOCHAS, 
TRAMO AV. CANADA – AV. GRAU – DISTRITO DE LA VICTORIA – LIMA – LIMA” con 
CUI N° 2379186, de modo tal que no se afecte la realización del mencionado evento. 

  
Que, con fecha 17 de mayo del 2022, mediante asiento de cuaderno de Obra 

N°194, el Supervisor de Obra indica al Residente de Obra la necesidad de realizar la 
pavimentación total de la cuadra 06 de la Av. Parinacochas sin incluir el separador 
central, por motivo que la Municipalidad de La Victoria, declaró como Patrimonio Cultural 
al Mundialito del Porvenir. En concordancia con lo indicado previamente, mediante 
asiento de cuaderno de Obra N°197, con fecha 18 de mayo del 2022, el supervisor de 
Obra, manifiesta la necesidad de realizar una modificación al contrato, de conformidad 
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al numeral 34.10 de la Ley de Contrataciones con el Estado, por haberse generado un 
hecho sobreviniente referido a la mencionada declaración. 

 
Que, con fecha 17 de mayo del 2022, la supervisión de obra, remite la Carta N° 

155-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC a INVERMET, donde incluye el Informe de 
sustentación de la necesidad de realizar una modificación al contrato en el marco del 
numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la ley de contrataciones del estado, en el cual 
concluyó lo siguiente: “Por lo expuesto, consideramos que, la modificación contractual 
a realizar, corresponde a la establecida en el numeral 34.10 del TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, por lo que, es necesario elaborar el expediente técnico de 
modificación del diseño de la cuadra 6 de la Av. Parinacochas de modo que este sea 
compatible con la realización del evento cultural deportivo denominado “Mundialito de 
El Porvenir”, sin ello variar los elementos determinantes del contrato, el mismo que, 
deberá ser validado por el contratista y supervisión de manera previa a su aprobación 
por parte de la Entidad”. 

 
Que, con fecha 24 de mayo del 2022, INVERMET mediante Carta N° 001435-

2022- INVERMET-GP, comunica al contratista la necesidad de realizar una modificación 
al contrato en el marco del numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en mérito de lo indicado por el supervisor mediante Carta N° 
155-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC y la declaratoria de patrimonio cultural al evento 
deportivo “Mundialito del Porvenir”, por parte de la Municipalidad Distrital de La Victoria. 

 
Que, con fecha 21 de junio de 2022, con Carta N°001768-2022-INVERMET-GP, 

INVERMET remite al contratista los planos de replanteo de la Cuadra 06 de la Av. 
Parinacochas, elaborados por el área de diseño de la entidad; a fin de que se elabore 
el expediente técnico de modificación de la cuadra 06 de la Av. Parinacochas. 

 
 Que, el contratista a través de la Carta N° 305-2022-DITRANSERVA-AL de fecha 
25 de julio de 2022, remitió el expediente técnico de modificación convencional N° 01, 
debido a la comunicación remitida por la Municipalidad Distrital de La Victoria, referido 
a la modificación del diseño de la cuadra 6 de la Av. Parinacochas de modo que este 
sea compatible con la realización del evento cultural deportivo denominado “Mundialito 
de El Porvenir”. 
 
            Que, con fecha 27 de julio de 2022, el supervisor de obra, mediante Carta N° 
00267-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC remitió el Informe N° 0094-2022-JCDE/SO, 
siendo que, luego del análisis pertinente, dio conformidad al expediente de la 
modificación convencional N° 1 que, implica un presupuesto negativo de S/ - 17,907.95 
soles, incluido IGV lo que representa una incidencia de – 0.10% del monto del contrato 
original;  siendo que, dicha modificación posibilita que, se cumpla de manera oportuna 
y eficiente la finalidad del contrato, ello considerando que, la modificación planteada 
deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a 
alguna de las partes (la comunicación de la Municipalidad), y no cambia los elementos 
determinantes del objeto; posición que ha sido refrendada por el especialista a cargo de 
la coordinación de la obra mediante su Informe Técnico N° 000079-2022-ABA del 16 de 
agosto de 2022, y por el especialista de diseño y desarrollo de inversiones mediante su 
Informe Técnico N° 000057-2022-INVERMET-GP-CCC, siendo que, en este último, se 
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precisa que, la solución técnica contenida en la modificación convencional N° 1, materia 
de trámite, cumple con los requisitos técnicos normativos. 
 
            Que, en atención al Proveído N° 018855-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP del 
22 de agosto de 2022 del coordinador responsable de la Oficina de Abastecimiento, 
Servicios Generales y Control Patrimonial, mediante el Informe N° 000174-2022-
INVERMET-GP-JFCA del 22 de agosto de 2022, el especialista a cargo de la 
coordinación general de la obra, realizó las precisiones solicitadas por dicha 
dependencia, en mérito a lo cual, mediante Informe N° 002076-2022-INVERMET-
OGAF-OASGCP del 24 de agosto de 2022 la Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Generales y Control Patrimonial, concluyó que, el área usuaria ha sustentado 
técnicamente lo señalado en el artículo 160 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, por lo cual corresponde su aprobación a dicha Gerencia, de acuerdo a 
las facultades otorgadas a través de la Resolución N° 116-2021-INVERMET-GG, previo 
informe legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica; lo que, fue comunicado 
mediante Memorando N° 000521-2022-INVERMET-OGAF del 24 de agosto de 2022 de 
la Oficina General de Administración y Finanzas.   
            

Que, del Informe Nº 000068-2022-INVERMET-OGAJ-NFV de fecha 26 de 
agosto de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y sus antecedentes, se 
desprende que, la Gerencia de Proyectos, en su calidad de área usuaria, ha sustentado 
técnicamente la aprobación de la modificación convencional materia de trámite, por lo 
que, resulta viable legalmente declararla procedente, ello al haberse verificado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 34.10 del artículo 34° de la 
Ley de Contrataciones del Estado, y en el numeral 160.1 del artículo 160° de su 
Reglamento. 

 

Que, la modificación convencional materia de la presente resolución, no requiere 
de disponibilidad presupuestal, toda vez que, implica la reducción de un monto del 
contrato original. 

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, TUO de la 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° 0116-2021-INVERMET-GG, esta 
Gerencia: 

 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- APROBAR la modificación convencional Nº 01 al Contrato Nº 000026-
2021-INVERMET-OAF, orientado a la ejecución de la obra denominada: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 
AV. PARINACOCHAS, TRAMO AV. CANADA – AV. GRAU – DISTRITO DE LA 
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VICTORIA – LIMA – LIMA” con CUI N° 2379186, que, implica la modificación del diseño 
de la cuadra 6 de la Av. Parinacochas de modo que este sea compatible con la 
realización del evento cultural deportivo denominado “Mundialito de El Porvenir”, que, a 
su vez, disminuye en S/ 17,907.95 soles, incluido IGV que, representa una incidencia 
negativa  de – 0.10%, respecto del monto del contrato original. 
 

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración y Finanzas 
el trámite de elaboración y suscripción de la adenda respectiva y su registro en el 
SEACE, de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 160.1 del Artículo 
160° 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, a la Supervisión de Obra, a la Gerencia General, a la Oficina General 
de Administración y Finanzas para el cumplimiento del artículo segundo de la presente 
resolución, al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, al especialista a cargo 
de la coordinación de la obra, para conocimiento y fines correspondientes, y, a la Oficina 
General de Planificación, Modernización y Presupuesto para su publicación.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

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