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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, 12 de septiembre de 2022 
 
 

VISTOS: 
 

La CARTA N°129-2022-PAF-SUR, de fecha 06 de setiembre del 2022,  con la 
que el Contratista hace entrega a el Supervisor, el expediente técnico reformulado de la 
Prestación Adicional de Obra N°03, la CARTA N°125-2022-CSSL/SUP/VILLARAN, de 
fecha 07 de setiembre del 2022, donde el Supervisor manifiesta la procedencia del 
Expediente Técnico reformulado, y el Informe Técnico N°000067-2022-INVERMET-GP-
CCC  de fecha 12 de setiembre de 2022, del Especialista en Diseño y Desarrollo de 
Inversiones en Materia de Ingeniería Civil I, de la Gerencia de Proyectos, el Informe 
Técnico Nº 00094-2022-INVERMET-GP-LVN de fecha 12 de setiembre de 2022, del 
Coordinador del Proyecto de la Obra del INVERMET, y el Informe N° 89-2022-
INVERMET-GP-BFH de fecha 12 de setiembre del 2022, de la Coordinadora de 
Proyecto General (e), siendo en estos informes técnicos concluyentes en aprobar la 
prestación adicional de obra Nº 03 y deductivo vinculante de obra Nº 03, y el Informe N° 
000059-2022-INVERMET-OGAJ-ASP y el Memorando N° 504-2022—INVERMET-
OGAJ de fecha 12 de setiembre de 2022 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, 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 
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, 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, 
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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 22 de noviembre de 2021 se suscribió el Contrato Nº 000054-

2021-INVERMET-OAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y 
CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L., orientado a la Ejecución de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. 
VILLARÁN, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO, LIMA”, con CUI N° 2352537, 
por un monto de S/ 6,696,937.94 soles y con un plazo de ejecución de ciento cincuenta 
(150) días calendario. 
 

Que, con fecha 13 de junio de 2022, el Residente de Obra, realizó la anotación 
en el Cuaderno de Obra mediante el asiento Nº 129 en relación a la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional de obra Nº 03 de obra por modificación del canal de 
regadío. 
 

Que, asimismo, el Consorcio Supervisor Santa Lucía (en adelante, El 
Supervisor), mediante Carta N°055-2022-CSSL/SUP/VILLARAN, de fecha 20 de junio 
de 2022, remite a la Entidad el Informe N° 015-2022-CSSL/SUP/VILLARAN, respecto al 
registro de la ratificación y sustento de la necesidad de la Prestación del Adicional de 
Obra N°03. 
 

Que, es necesario aclarar que debido a la improcedencia de la aprobación de la 
prestación adicional de obra N°03, dada con la Resolución N°000117-2022-INVERMET-
GP, y comunicada a la CONSTRUCTORA PAFARI SRL (en adelante, El Contratista), 
con fecha 15 de agosto del 2022, y de acuerdo a lo aclarado por la DTN/OSCE, a través 
de la Opinión N°107-2021/DTN,  El Contratista volvió a presentar el expediente técnico 
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reformulado, de la prestación adicional de obra N°03 y Deductivo Vinculante N° 3, a la 
supervisión, mediante Carta N°129-2022-PAF-SUR, de fecha 06 de setiembre del 2022. 

 
Que, Mediante Carta N°125-2022-CSSL/SUP/VILLARAN, de fecha 07 de 

setiembre del 2022, dentro del plazo indicado en el RLCE, El Supervisor de obra traslada 
a la Entidad, el Informe N°044-2022-CSSL/SUP/VILLARAN, en el cual y respecto del 
Expediente reformulado de la Prestación Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculante 
N° 3, Canal de Riego, indica: “15.5 La Supervisión muestra su conformidad sobre el 
Expediente Adicional N°03 al considerarlo necesario y emite su opinión en ese sentido 
para su pronta aprobación…”. 
 

Que, mediante Informe Técnico N°000067-2022-INVERMET-GP-CCC, de fecha 
12 de setiembre del 2022, el Especialista en Diseño y Desarrollo de Inversiones en 
Materia de Ingeniería Civil I, de la Gerencia de Proyectos, emite Opinión Técnica 
respecto a la Solución Técnica propuesta en la presentación adicional de obra N°03 
reformulado, Canal de Regadío, concluyendo, en base al análisis técnico desarrollado 
en la Carta N°0102-2022-LAT-ESP (Especialista hidráulico) e Informe Técnico N°071-
2022-GP/JCAG (Especialista Estructural), lo siguiente de acuerdo a la evaluación 
técnica realizada por el área de Diseño & Desarrollo, se considera técnicamente correcto 
el uso de tubería SN2 4435, D=250mm en la red central de canal, y tubería HD 
2531DN=250mm para los cruces en el pavimento, los cuales según los cálculos 
realizados por el especialista hidráulico pueden transportar una capacidad mayor a los 
50lt/s, con un tirante máximo de 0.75D. 
 
           Que, con Informe Técnico Nº 00094-2022-INVERMET-GP-LVN de fecha  12 de 
setiembre de 2022, el especialista a cargo de la Coordinación de la Obra, Ing. Luis 
Alberto Vega Nieto, luego de la evaluación pertinente, da conformidad a la prestación 
adicional Nº 3 y deductivo vinculante N° 3, concluyendo que se ha determinado que 
cumple con el concepto de prestación adicional, ya que IMPLICA EJECUCION DE 
PARTIDAS ADICIONALES por tratarse de una modificación del alcance – planos y 
especificaciones técnicas -, por la necesidad del incremento del diámetro de la tubería 
del canal de regadío a 250mm., lo cual no estuvo considerado en el expediente técnico, 
ni en el contrato original, resultando su ejecución indispensable y/o necesaria para 
cumplir con el objeto y finalidad del contrato, encontrándose enmarcada dentro de la 
causal de DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, al no contar con 
información suficiente y técnicamente correcta, conforme al siguiente detalle: 
 

:  
 
 
 
 

 
 
El porcentaje de incidencia acumulada hasta la presente modificación sería de: 
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Que, asimismo en el informe precedente se señala que, de no aprobarse la 
prestación adicional de obra N°03 y continuar según el expediente técnico del contrato 
principal, respecto del canal proyectado, generaría el riesgo de aniegos del sistema, y 
la consecuente afectación de la obra construida (pavimentos), lo cual ha sido también 
alertado por el Supervisor de obra , quien señaló “La deficiencia anotada en el 
Expediente Técnico puede provocar un menor periodo de vida, ante variaciones de 
humedad provocadas por atoro e inundaciones subsecuente”. 
 

Que, con Informe N° 89-2022-INVERMET-GP-BFH de fecha 12 de setiembre del 
2022, emitido por la Coordinadora de Proyecto General (e) Betsy Llanely Fuentes 
Hidalgo, concluye que la verificación técnica y normativa realizada mediante INFORME 
TECNICO N°000094-2022-INVERMET-GP-LVN por parte del Coordinador del Proyecto 
y la documentación obrante en el E-010225-2022, recomienda, salvo disposición 
expresa en contrario aprobar la Prestación Adicional de Obra Nº 03 y Deductivo 
vinculante Nº 03 en observancia a lo indicado en el artículo N° 205 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Que, el adicional deductivo de obra materia de la presente resolución cuenta con 

la Certificación de Crédito Presupuestaria N°62 que permite contar con los recursos 
presupuestales por el monto de S/ 115,724.48 (Ciento quince mil setecientos 
veinticuatro con 48/100 soles), toda vez que, se tiene una incidencia acumulada de 
4.79%. 
 

Que, con el Memorando N° 2359-2022-INVERMET-GP de fecha 12 de setiembre 
del 2022, del Gerente de Proyectos señala que, en atención a los documentos 
precedentemente citados, remite el Informe Técnico Nº 00094-2022-INVERMET-GP-
LVN de fecha 12 de setiembre de 2022, del Coordinador de la Obra el Ing. Luis Alberto 
Vega Nieto, y el Informe N° 89-2022-INVERMET-GP-BFH de fecha 12 de setiembre del 
2022, emitido por el Coordinador de Proyecto General (e) y señala, que, se hace suyo 
los informes citados, donde se otorga opinión favorable a la solución técnica propuesta 
en el expediente reformulado de la prestación adicional N° 3 y Deductivo Vinculante N° 
3, y solicita se emita la opinión legal a efecto de proceder con la aprobación del 
expediente materia de análisis del presente. 

 
Que, del Informe N° 000059-2022-INVERMET-OGAJ-ASP y Memorando N° 

504-2022—INVERMET-OGAJ de fecha 12 de setiembre 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 el cumplimiento técnico y normativo 
aplicable para el adicional y deductivo solicitados por el contratista, 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 205 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF, y 
modificatoria. 

 
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 
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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 el Expediente Técnico de la Prestación adicional de obra 
N° 03 por el monto de S/ 176,413.78 (Ciento setenta y seis  mil cuatrocientos trece con 
78/100 soles) y un deductivo vinculante N° 3 por el monto de S/ 60,689.31 (Sesenta mil 
con seiscientos ochenta y nueve con 31/100 soles) del Contrato Nº 000054-2021-
INVERMET-OAF orientado a la ejecución de la obra denominada: “MEJORAMIENTO 
DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARÁN, URB. EL 
SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO, LIMA”, con CUI N° 2352537, que, determina un 
monto final de la prestación adicional N° 03 por S/ 115,724.48 (Ciento quince mil 
setecientos veinticuatro con 48/100 soles) que, representan una incidencia acumulada 
de 4.79% del monto del contrato original. 
 
ARTÍCULO 2º.- APROBAR la ejecución de la Prestación Adicional de Obra Nº 03 y 
Deductivo Vinculante N° 03 del Contrato Nº 000054-2021-INVERMET-OAF orientado a 
la ejecución de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, 
SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARÁN, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE 
SURQUILLO, LIMA”, con CUI N° 2352537, de conformidad con el detalle considerado 
en el artículo 1º de la presente resolución.  
 
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, 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, a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades de conformidad con 
lo señalado en los numerales 4.25 y 4.26 del Informe N° 000059-2022-INVERMET-
OGAJ-ASP, y, a la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto para 
su publicación.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
JOSE LUIS RODRIGUEZ SILVA 
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS(e) 
GERENCIA DE PROYECTOS(e) 
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