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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, 13 de septiembre de 2022 
 

VISTOS: La CARTA N° 09-2022-JAT/INVERMETAS-04; el INFORME N° 
INFORME N° 25-2022-INVERMET-GP-EPV; 000078-2022-INVERMET-GP-BFH; INFORME 
N° 000029-2022-INVERMET-OAG-MND; RESOLUCION N° 000074-2022-INVERMET-GP 
y, 

 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 Decreto Ley N° 22830 se crea el 

Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, constituyéndose como 
organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(MML), con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, 
económica y técnica en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a su 
Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 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, mediante la Resolución N° 116-2021-INVERMET-GG de fecha 30 
de diciembre de 2021 de la Gerencia General del Fondo Metropolitano de 
Inversiones, se delegó a la Gerencia de Proyectos la facultad de aprobar las 
liquidaciones de los contratos de ejecución de obras y consultorías de obra; 
 

Que, con Resolución N° 100-2021-INVERMET-GG de fecha 03 de 
diciembre de 2021, se aprobó la Directiva N° 005-2021-INVERMET-GG 
“Directiva para el proceso de la Liquidación de obra y la Liquidación de contrato 
de consultoría de obra del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET”; 
 

Que, con fecha 03 de junio de 2021, se suscribió el Contrato N° 011-2021- 
INVERMET-OAF, entre el INVERMET y EL SEÑOR CRISOSTOMO ALFARO 
TERRONES, para el servicio de consultoría de obra para la supervisión del 
Proyecto: “Mejoramiento de los servicios recreativos del Parque Gorriti, del 
Distrito de Lima - Provincia de Lima, Departamento de Lima con CUI 2473975”; 
 

Que, con Resolución N° 000087-2022-INVERMET-GP de fecha 22 de 
junio de 2022, se aprobó la liquidación técnica financiera del Contrato N° 015-
2021-INVERMET, Contrato de Ejecución de la Obra: Mejoramiento de los 
servicios recreativos del parque Gorriti del distrito de Lima - provincia de Lima – 
departamento de Lima”, con CUI 2473975, ejecutada por CONSORCIO 4R 
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INGENIEROS, por la suma de Dos Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil 
Novecientos Sesenta y Ocho con 13/100 soles (S/ 2,289, 968.13), con un saldo 
a favor de la Entidad (En contra del Contratista) de Seis Mil Ciento Ochenta y 
Nueve con 68/100 soles (S/ 6,189.68); la misma que se notificó a la supervisión 
de obra el 28 de junio de 2022 a través de la Carta N° 001833-2022-INVERMET-
GP; 

Que, mediante Carta N° 006-2022-JAT/INVERMET AS-04, de fecha 
04/07/2022, la supervisión, Ing. Juan Crisóstomo Alfaro Terrones adjunto al 
presente remite el informe final referida a la obra con CUI 2473974; 

 
Que, mediante Carta N° 001910-2022-INVERMET-GP, de fecha 

07/07/2022, se notifica al supervisor JUAN ALFARO TERRONES, indicándole 
las observaciones a la última prestación (Informe Final). 

 
Que, mediante Carta N° 008-2022-JAT/INVERMET AS-04, de fecha 

18/07/2022, la supervisión presenta el levantamiento de observaciones del 
Informe Final. 

 
Que, mediante Carta N° 002010-2022-INVERMET-GP, de fecha 

19/07/2022, se notifica al supervisor JUAN ALFARO TERRONES, dándole 
conformidad a la última prestación (Informe Final). 

 
Que, mediante Informe N°000078-2022-INVERMET-GP-BFH de fecha 

18.08.2022, la especialista de la Gerencia de Proyectos en el marco de sus 
competencias concluye: 2.1. La liquidación de contrato de supervisión 
presentada por el supervisor mediante Carta N°133-2022- JAT/INVERMET AS-
04, de fecha 26/07/2022, mediante el cual consigna un monto a su favor de S/. 
12,536.64. Sin embargo, hay variación en cuanto a los reajustes, y no se debía 
incluir la devolución de garantía de fiel cumplimiento, además se debe aplicar 
penalidad por mora por presentación fuera de plazo de cálculos de liquidación 
de obra, quedando observada, por lo que la especialista de Liquidación y Cierre 
de la Entidad ha elaborado el cálculo usado en el presente informe de 
Liquidación del contrato de Supervisión.  

 
Que, con Informe N° 000025-2022-INVERMET-GP-EPV de fecha 25 de 

agosto de 2022, la Ing. especialista de la Gerencia de Proyectos a cargo de la 
evaluación de la documentación, emite opinión técnica sobre la liquidación 
presentada por el Consultor, precisando que el saldo a favor del supervisor es 
S/. 12,536.66 (Doce mil quinientos treinta y seis con 66/100 soles) del cual se 
deberá descontar la penalidad de S/. 1,100.00 (Mil cien soles), quedando un 
saldo neto a pagar de S/. 11,436.66 (Once mil cuatrocientos treinta y seis con 
66/100 soles), y la Devolución al Supervisor de S/. 15,879.62 (Quince mil 
ochocientos setenta y nueve mil con 62/100 soles) por concepto de Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato.  
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Que, mediante Carta N° 009-JAT/INVERMET AS-04, de fecha 
25/08/2022, el ing. Juan Crisóstomo Alfaro Terrones, comunica su 
consentimiento a la liquidación del contrato de supervisión, efectuada por la 
entidad y comunicada mediante Carta N° 002322-2022-INVERMET-GP, de 
acuerdo al INFORME N° 00078-2022- INVERMET-GP-BFH, por un monto a 
favor de S/ 12,536.66 (Doce Mil quinientos treinta y seis con 66/100 soles) y la 
Devolución al Supervisor de S/. 15,879.62  (Quince mil ochocientos setenta y 
nueve mil con 62/100 Soles) por parte del INVERMET por concepto de Garantía 
de Fiel Cumplimiento de Contrato (Anexo N° 01: Liquidación de Contrato de 
Supervisión); 

 
Que, el art. 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado con DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF y sus modificatorias, 
sobre la “Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra”, prescribe: 
 

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los 
quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse 
consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su 
pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por 
aprobada la liquidación presentada por el contratista. 
170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su 
pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, 
se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 
170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y 
notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de 
los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 

170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su 
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la 
liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. 
170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo 
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 
170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte 
que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta 
controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según 
corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede 
someterla a los medios de solución de controversias. 

 

Que, según lo recomendado por la especialista de la Gerencia de 
Proyectos, en el presente, se ha respetado y seguido el procedimiento 
establecido en la ley y su Reglamento, contando con los informes técnicos 
sustentatorios requeridos, debiendo por lo tanto aprobarse la liquidación del 
Servicio de Consultoría de Obra de acuerdo a los cálculos que constan en el 
anexo N° 01 y en el expediente de liquidación e informes subsiguientes de 
aprobación del mismo, descritos en la presente; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de 

Creación del INVERMET; el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 
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modificatorias; el REGLAMENTO de INVERMET aprobado por Ordenanza N° 
2315-2021; y, la DIRECTIVA N°005-2021-INVERMET-GG “Directiva para el 
proceso de la liquidación de obra y la liquidación de contrato de consultoría de 
obra del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, aprobada por 
Resolución N° 100-2021-INVERMET-GG; 
 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la liquidación del Contrato N° 011-2021-

INVERMET- OAF de  fecha 03 de junio de 2021: Contrato de Servicio de 
Consultoría de Obra para la supervisión de la ejecución de la obra: 
“Mejoramiento de los servicios recreativos del Parque Gorriti, del Distrito de Lima 
- Provincia de Lima, Departamento de Lima con CUI 2473975”, por el monto del 
contrato vigente de:  S/ 203,978.28 ( Doscientos tres mil novecientos setenta 
y ocho con 28/100), con un saldo a favor del señor JUAN CRISOSTOMO 
ALFARO TERRONES de S/. 12,536.66 (Doce mil quinientos treinta y seis 
con 66/100 soles) por las razones expuestas en la parte considerativa, de 
acuerdo al detalle del ANEXO N° 01 que como documento adjunto forma parte 
del presente. 

 
Artículo 2.- En consecuencia, de lo resuelto en el artículo 1, la OFICINA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a través de los procedimientos 
y previsiones presupuestales que correspondan, deberá hacer efectivo el pago 
del saldo a favor del Sr. JUAN CRISOSTOMO ALFARO TERRONES, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

- SALDO A FAVOR 
(Diferencia entre monto autorizado recalculado (-) monto 
pagado): 

 
S/ 12,536.66 

- Monto a descontar(retener) del saldo a favor, por 
aplicación de “otras penalidades” pendientes de pago: 

   - S/ 1,100.00 

 

 

 
 
 

Artículo 3.- DEVOLVER al Sr.  JUAN CRISOSTOMO ALFARO 
TERRONES, la suma de S/ 15,879.62 (Quince mil ochocientos setenta y 
nueve mil con 62/100 soles) correspondiente a  la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato, que fue retenido por la entidad. 

 
Artículo 4.- Notificar copia de la presente Resolución a la Oficina 

General de Administración y Finanzas para que actúe en el marco de sus 
competencias, al Sr.  JUAN CRISOSTOMO ALFARO TERRONES, para los fines 
pertinentes, al Coordinador - especialista a cargo Proyecto, al especialista a 

- Monto a descontar(retener) del saldo a favor por el pago 
de penalidad por mora 

 -S/       0.00 
  

 
SALDO NETO A DEVOLVER AL CONTRATISTA: 

 
S/ 11,436.66 
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cargo del seguimiento y monitoreo de la liquidación de las inversiones o quien 
haga sus veces, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 5.- Encargar a la Oficina General de Planificación, 

Modernización y Presupuesto, la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET 
(www.invermet.gob.pe). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JOSE LUIS RODRIGUEZ SILVA 
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS(e) 
GERENCIA DE PROYECTOS(e) 
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OBRA

CUI 2473975

SUPERVISOR: Ing. JUAN C. ALFARO TERRONES

Monto del Contrato Original S/. 134,573.07 Sin IGV

158,796.22 Con IGV

N° DESCRIPCIÓN MONTO IGV
MONTO TOTAL 

(S/.)

1.1.0 RECALCULADO

1.1.1 Por Supervisión Directa de Obra

Supervisión Directa de Obra 110,572.37 19,903.03 130,475.40

Mayor Prestacion de Servicios 31,470.60 5,664.71 37,135.31

Reajuste 5,815.60 1,046.81 6,862.41

Deducción del Reajuste que no corresponde 0.00 0.00 0.00

Total Recalculado por Supervisión Directa 147,858.57 26,614.54 174,473.12

1.1.2 Por Recepción de Obra

Recepción de Obra 14,459.46 2,602.70 17,062.17

Reajuste 1,003.68 180.66 1,184.34

Total Autorizado por Recepción de Obra 15,463.14 2,783.37 18,246.51

1.1.3 Por Liq. de Contrato de Obra y de Supervisión

Liquidación de Contrato de Obra y de Supervisión 9,541.23 1,717.42 11,258.65

Total Autorizado por Liq. de Obra y de Supervisión 9,541.23 1,717.42 11,258.65

TOTAL RECALCULADO 203,978.28

1.2.0 PAGADO

1.2.1 Por Supervisión Directa de Obra

Supervisión Directa de Obra 110,572.37 19,903.03 130,475.40

Mayor Prestacion de Servicios 31,470.60 5,664.71 37,135.30

Reajuste 4,959.22 892.66 5,851.88

Total Recalculado por Supervisión Directa 147,002.18 26,460.39 173,462.58

1.2.2 Por Recepción de Obra

Recepción de Obra 14,459.47 2,602.70 17,062.17

Reajuste 777.01 139.86 916.87

Total Autorizado por Recepción de Obra 15,236.47 2,742.57 17,979.04

1.2.3 Por Liq. de Contrato de Obra y de Supervisión

Liquidación de Contrato de Obra y Supervisión 0.00 0.00 0.00

Total Autorizado por Liq. de Obra y de Supervisión 0.00 0.00 0.00

TOTAL PAGADO 191,441.62

TOTAL ((RECALCULADO) - (PAGADO)) a FAVOR DEL SUPERVISOR 12,536.66

2.0.0 PENALIDADES

2.1.0 Autorizado por mora (liquidacion fuera de plazo) 0.00

2.2.0 Pagado 0.00

2.3.0 Autorizado por "Otras Penalidades" 3,300.00

2.4.0 Pagado 2,200.00

TOTAL PENALIDAD = (AUTORIZ) - (PAGADO) 1,100.00

SALDO NETO A PAGAR AL SUPERVISOR 11,436.66

4.0.0 RETENCIONES

Concedido 0.00

Retenido (10 % por Garantía de Fiel Cumplimiento) 15,879.62

TOTAL RETENIDO 15,879.62

NOTAS

1) Se le deberá devolver la suma de S/. 15,879.62 por la retención que se le hizo por concepto de la Garantía
de Fiel Cumplimiento de Contrato.

ANEXO N° 01

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

“Mejoramiento de los servicios recreativos del Parque Gorriti, del Distrito de Lima - Provincia de
Lima, Departamento de Lima con CUI 2473975”


