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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, 02 de septiembre de 2022 
 
 

VISTOS:  
 
La Resolución N°  000054-2021-INVERMET-GP del 28 de junio de 2021, que 

aprueba administrativamente el Expediente Técnico del proyecto denominado: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE 
SEREMSA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO 
DE LIMA”, con CUI N° 2507877, los Informes Técnicos N° 000001 y 000002-2022-
AERR, ambos del 3 de agosto de 2022, de la especialista de esta Gerencia Arq. Ana 
Elizabeth Riquelme Reyna; el Informe N° 000015-2022-INVERMET-GP-MRV del 4 de 
agosto de 2022 de la especialista Arquitecta Mariela Rodriguez Villanueva; el Informe 
N° 000032-2022-INVERMET-GP-ESR del 4 de agosto de 2022 del experto en calidad y 
sostenibilidad de inversiones, Ing. Erik Salkeld Rosenblum, el Informe N° 000081-2022-
INVERMET-GP-BFH del 26 de agosto de 2022 de la especialista Arq. Betsy Fuentes 
Hidalgo,   el Proveído N° 020242-2022-INVERMET-GP del 01 de setiembre de 2022 del 
especialista a cargo de la Coordinación General de Diseño y Desarrollo de Inversiones, 
Ing. Jhon Albert Silva Mantilla; todos referidos a la aprobación del Expediente Técnico 

del Saldo de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL PARQUE SEREMSA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE 
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI N° 2507877, 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 N° 2315-2021 y la Ley Orgánica de 
Municipalidades; 
 

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-SGP de fecha 30.12.2020 
la Gerencia General delegó al Gerente de Proyectos, en materia de inversión pública, 
entre otras la siguiente facultad y/o atribución: “a) Aprobar, actualizar y/o modificar los 
expedientes técnicos y documentos equivalentes, incluidos aquellos de prestación 
adicional y adicionales con presupuestos deductivos de los proyectos de Inversión 
Pública declarados viables, a través de los actos resolutivos”. 
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Que, por su parte el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y su modificatorias, en el Anexo de 
Definiciones define al Expediente Técnico de Obra como: “El conjunto de documentos 
que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de 
obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si 
el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 
complementarios” 

 
Que, la Unidad Formuladora declaró la viabilidad del proyecto a nivel de perfil el 

30 de diciembre de 2020. 
 
Que, en mérito a los informes técnicos respectivos, con fecha 28 de junio de 

2021 mediante Resolución N° 000054-2021-INVERMET-GP, se  aprobó 
administrativamente, el Expediente Técnico del proyecto denominado 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE 
SEREMSA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO 
DE LIMA”, con CUI N° 2507877, bajo la modalidad de administración indirecta – por 
contrata, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, y un presupuesto 
de ejecución de obra ascendente a: S/ 1,088,892.13  (un millón ochenta y ocho mil 
ochocientos noventa y dos con 13/100 Soles), con precios al mes de marzo del 2021. 

 
Que, con fecha 11 de noviembre de 2021, el Fondo Metropolitano de Inversiones 

(en adelante INVERMET) y el Consorcio Señor de Huanca (en adelante el Contratista), 
suscribieron el Contrato Nº 000040-2021-INVERMET-OAF para la ejecución de la obra 

denominada: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL 
PARQUE SEREMSA DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - 
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI N° 2507877. 

 
Que, con fecha 11 de mayo de 2022, la entidad notificó notarialmente al 

contratista la Carta N° 1285-2022-INVERMET-GP con la cual resolvió en forma total el 
Contrato Nº 000040-2021-INVERMET-OAF por incumplimiento de obligaciones 
contractuales, legales y reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para 
ello y por haber llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora, en la 
ejecución de la prestación a su cargo de acuerdo a lo previsto en el literal a) y b) del art. 
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en atención a lo cual con 
fecha 19 de mayo de 2022 se llevó a cabo la constatación física e inventario en el lugar 
de obra con presencia de Notario Público, de lo que se dio fe a través del Acta Notarial 
correspondiente. 
 

Que, con fecha 19 de julio del 2022, el Ing. Jhon Albert Silva Mantilla, envía 
Proveído N°016637-2022-INVERMET-GP, indicando la necesidad de elaboración del 
Expediente Técnico de saldo de la mencionada Obra, a efecto de cumplir con la finalidad 
pública y objetivo de la inversión. 

 
Que, con fecha 20 de julio 2022, se realizó la visita de campo a las inmediaciones 

de la obra para la verificación de las condiciones actuales.  
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Que, con fecha 22 de julio 2022, el especialista Ambiental/Forestal Ing. Alex 
Sánchez Tueros, mediante Informe Técnico N° 00058-2022-INVERMET-FOR, remite 
mediante correo electrónico la REVISIÓN DEL ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA E 
INVENTARIO DE BIENES EN OBRA Y EL SALDO DE OBRA. 

 
Que, con fecha 22 de julio 2022, el especialista Ambiental/Forestal Ing. Alex 

Sánchez Tueros, mediante Informe Técnico N°00062-2022-INVERMET-FOR, remite 
mediante correo electrónico la OPINIÓN DE USO DE ESPECIES TAPIZANTES para la 
obra. 

 
 Que, con fecha 26 de julio 2022, la especialista Eléctrica Ing. Jenny Hipólito 

Pittar, mediante Informe N° 000036-2022-INVERMET-GP-JHP, remite el resultado de la 
inspección de obra - componente instalaciones eléctricas, según verificación realizada 
en la visita de campo del miércoles 20 de julio de 2022.  

 
Que, con fecha 26 de julio 2022, el especialista Hidráulico Ing. Lucas Alanya 

Ticlla mediante Carta N° 086-2022-LAT-ESP, remite saldo de obra del componente de 
Riego tecnificado del Proyecto, según verificación realizada en la visita de campo.  

 
Que, con fecha 26 de julio 2022, mediante correo electrónico, se entrega el Plan 

de Monitoreo Ambiental del proyecto en mención, a través del Ing. Alex Sánchez Tueros, 
el cual con sello y firma otorga la verificación y veracidad de dicha documentación.  

 
Que, con fecha 27 de julio 2022, el especialista Hidráulico Ing. Lucas Alanya 

Ticlla mediante Carta N° 087-2022-LAT-ESP, remite el expediente de saldo de obra del 
componente de Riego tecnificado del Proyecto. 

 
Que, con fecha 27 de julio 2022, el especialista Eléctrico Ing. Jenny Hipólito Pittar 

mediante Carta N° 000037-2022-INVERMET-GP-JHP, remite el expediente de saldo de 
obra del componente Instalaciones Eléctricas del Proyecto - componente riego.  

 
Que, con fecha 27 de julio 2022, el especialista en Costos y Presupuestos Ing. 

Jorge Carlos Espinoza Merino mediante Informe Técnico N° 000018-2022- INVERMET-
GP-JEM, remite la actualización del Presupuesto, Gastos Generales, Análisis de Costo 
Unitarios y Listado de Insumos, Fórmula Polinómica, Programación de Obra, 
Cronograma de Desembolsos, Calendario Valorizado de Obra, Calendario de 
Adquisición de Materiales y Cotizaciones referenciales del expediente de saldo de obra  

 
Que, con fecha 27 de julio 2022, se remitió vía drive el expediente técnico de 

Saldo de Obra del Parque Seremsa al Ing. Jhon Silva Mantilla, Coordinador General de 
diseño y desarrollo de inversiones, para que disponga la respectiva revisión. 
 

Que, mediante Informes Técnicos N° 000001 y 000002-2022-AERR, ambos del 
3 de agosto de 2022, la especialista de esta Gerencia Arq. Ana Elizabeth Riquelme 
Reyna; presentó el expediente técnico de saldo de obra e informó la necesidad de 
actualizar el monto de la inversión, estableciéndose un monto de ejecución de saldo de 
obra ascendente a S/ 782,376.08 soles. 
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Que, con el Informe Técnico N° 000015-2022-INVERMET-GP-MRV del 4 de 
agosto de 2022 la especialista Arquitecta Mariela Rodriguez Villanueva revisó y otorgó 
conformidad al levantamiento de observaciones a dicho expediente, lo cual fue 
refrendado con el Informe N° 000032-2022-INVERMET-GP-ESR del 4 de agosto de 
2022 del experto en calidad y sostenibilidad de inversiones, Ing. Erik Salkeld 
Rosenblum. 

 
Que, con Informe N° 000081-2022-INVERMET-GP-BFH del 26 de agosto de 

2022 de la especialista Arq. Betsy Fuentes Hidalgo se dio opinión favorable al 
expediente técnico de saldo de obra. 
 

Que, mediante Proveído N° 020242-2022-INVERMET-GP del 01 de setiembre 
de 2022, el especialista a cargo de la Coordinación General de Diseño y Desarrollo de 
Inversiones, Ing. Jhon Albert Silva Mantilla señalo la necesidad de continuar el trámite 
de aprobación del expediente técnico de saldo de obra adjuntando los antecedentes 
antes señalados, sin formular observación alguna. 
 

Que, el numeral 33.1 del artículo 33º de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 señala que: “La ejecución física de las 
inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento 
equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros 
que correspondan en el Banco de Inversiones”. 

 
Que, asimismo, el numeral 33.2 del artículo 33º de la citada Directiva contempla 

lo siguiente: “Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben 
ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A: Registros 
en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la 
ase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la 
concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”. 
 

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. 
 
 SE RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR administrativamente, el Expediente Técnico del 

Saldo de Obra del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SEREMSA DISTRITO DE EL AGUSTINO - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Código Único de Inversiones 
N° 2507877, bajo la modalidad de administración indirecta – por contrata, con un plazo 
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de ejecución de setenta y cinco (75) días calendario, y un presupuesto de ejecución de 
obra ascendente a: S/ 782,376.08 (Setecientos ochenta y dos mil trescientos setenta 
y seis con 08/100 Soles), con precios al mes de mayo del 2022. 
 

Ítem PARTIDAS GENERALES 
MONTO 

(S/) 

1 ADECUADAS VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL 
                    

111,417.43  

2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 56,578.26 

3 ADECUADOS ESPACIOS DE ÁREAS VERDES 134,891.39 

4 EFICIENTE SISTEMA DE ILUMINACIÓN 120,774.54 

5 ADECUADO MOBILIARIO URBANO 119,080.70 

6 SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID - 19 2,244.18 

 COSTO DIRECTO 544,986.50 

 GASTOS GENERALES (13.6600%) 74445.16 

 UTILIDAD (8%) 43,598.92 

 IGV (18%) 119,345.50 

 VALOR REFERENCIAL DE OBRA 782,376.08 

 
ARTÍCULO 2º.- Disponer que un ejemplar del original del Expediente Técnico, 

aprobado en el Artículo 1° de la presente Resolución, permanezca en el archivo 
administrativo a cargo Gerencia de Proyectos. 

 
ARTÍCULO 3°. – Disponer que la Unidad Ejecutora de Inversiones adopte las 

acciones correspondientes de acuerdo a su competencia, conforme a lo establecido en 
la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01. 

 
ARTÍCULO 4°. - Notificar una copia de la presente resolución a la Gerencia 

General para conocimiento, a la Oficina General de Planificación, Modernización y 
Presupuesto para su publicación, al especialista a cargo de la Coordinador General de 
Ejecución de Proyectos, o quien haga sus veces, para la elaboración de los Requisitos 
Técnicos Mínimos para la contratación  de la ejecución del saldo de obra, según 
corresponda, al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones para su registro en 
el Banco de Inversiones, y a la especialista en Programación de Inversiones para la 
gestión presupuestal respectiva. 
  

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
HECTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO 
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS 
GERENCIA DE PROYECTOS 
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