
 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 
 
 
 

Lima, 30 de septiembre de 2022 
 

VISTOS: Carta N° 002021-2022-INVERMET-GP; INFORME N°066-2022-
ECCP, CARTA N°002413-2022-INVERMET-GP; CARTA N°128-2022/TRAZA;; 
RESOLUCIÓN N° 000089-2022-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 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 22 de junio de 2021, se suscribió el Contrato N° 000014-2021- 

INVERMET-OAF, entre el INVERMET y TRAZA INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A.C. 
para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión del Proyecto: 
“Mejoramiento de los servicios recreativos del Parque Lisson, del Distrito de Lima - 
Provincia de Lima, Departamento de Lima con CUI 2475416”; 

 
Que, con Resolución N° 000089-2022-INVERMET-GP de fecha 27 de julio de 

2022, se aprobó la Liquidación Técnica Financiera del Contrato N°012-2021-
INVERMET-OAF, Contrato de Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de los servicios 
recreativos del parque Carlos Lisson del distrito de Lima - provincia de Lima – 
departamento de Lima”, con CUI 2475416, ejecutada por el CONSORCIO SAN JUAN,  
 

Que, mediante Carta N° 058-2022/TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C. de fecha 04/07/22, la supervisión presenta a la Entidad el informe final de 
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supervisión. referida a la obra en mención con CUI 2475416; 
 

Que, mediante Carta N° 001933-2022-INVERMET-GP, de fecha 11/07/2022, la 
Entidad envía al supervisor la observación al informe final de supervisión.  

 
Que, mediante Carta N°076-2022/TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.C. de fecha 14/07/22, la supervisión presenta a la Entidad la subsanación del 
informe final de supervisión.  

 
Que, mediante Carta N° 002021-2022-INVERMET-GP, de fecha 20/07/2022, la 

entidad envía al supervisor la CONFORMIDAD del Informe Final de Supervisión.  

 
Que, mediante Carta N°095-2022/TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.C. de fecha 03/08/22, la supervisión presenta a la Entidad el Informe de Liquidación 
del Contrato de Supervisión.  
 

Que, mediante Carta Nº- 002413-2022-INVERMET-GP de fecha 02/09/2022, la 
analista de liquidación y cierre de proyectos, Eva Catherine Cerron Pacheco de la 
Gerencia de Proyectos,  en el marco de sus competencias,  emite el informe N° 066-
2022-INVERMET-ECCP de fecha 01.09.2022,  por parte de la Entidad,  mediante el cual 
emite pronunciamiento  respecto a la liquidación final del CONTRATO Nº 000014-
2021—INVERMET-OAF, suscrito entre el INVERMET y la empresa TRAZA 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C, para el servicio de consultoría de la Obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CARLOS 
LISSON DEL DISTRITO DE LIMA – PROVINCIA DE LIMA –DEPARTAMENTO DE 
LIMA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2475416”, respecto del cual precisa 
que tiene un saldo a facturar a favor del contratista correspondiente a S/. 47,790.61 
(Cuarenta y siete mil setecientos noventa con 61/100 soles) el cual se deberá descontar 
la penalidad de S/ 4,190.37 (Cuatro mil ciento noventa con 37/100 soles).  

 
Que, mediante Carta Nº 128-2022/TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

S.A.C. de fecha 06/09/2022, la empresa TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 
emite pronunciamiento sobre la liquidación del contrato de supervisión declarando su 
consentimiento.  
 

Finalmente, el suscrito concluye que corresponde un saldo neto a favor del 
contratista de S/. 43,600.24 (Cuarenta y tres mil seiscientos con 24/100 soles), y la 
devolución al contratista de S/. 14,422.54 (Catorce mil cuatrocientos veintidós con 
54/100 soles) por parte del INVERMET por concepto de garantía de fiel cumplimiento 
de contrato;  
 

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 
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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 analista de liquidación y cierre de proyectos 

Eva Catherine Cerrón Pacheco de la Gerencia de Proyectos, en el presente, se ha 
respetado y seguido el procedimiento establecido en la Ley de contrataciones del estado  
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 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° 014-2021-INVERMET- 
OAF de fecha 22 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 Lisson, del distrito de Lima - provincia de Lima, departamento de Lima con CUI 
2473975”, por el monto vigente contractual de S/ 176,515.01 (ciento setenta y seis con 
quinientos quince con 01/100 soles), con un saldo a favor del contratista TRAZA 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. de S/ 47,790.61 (Cuarenta y siete mil 
setecientos noventa con  61/100  soles), y la devolución de S/ 14,422.54 (Catorce mil 
cuatrocientos veintidós con 54/100 soles) por concepto de garantía de fiel cumplimiento 
del contrato en mención, por parte del INVERMET.  
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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 contratista: TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.  

(Diferencia entre monto autorizado recalculado (-) monto 
pagado): 

 

S/.47,790.61  
 
 

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

 

S/. 3,228.97  
 

 

 
Artículo 3.- DEVOLVER al contratista TRAZA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.C, la suma de S/ 14,422.54 (Catorce mil cuatrocientos 
veintidós con 64/100 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 Gerencia 
General, a la Oficina General de Administración y Finanzas para que actúe en el 
marco de sus competencias, al Contratista TRAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.C, para los fines pertinentes, al coordinador - especialista a cargo proyecto, al 
especialista a 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. 
 

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

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

 S/. 961,40  
 
 

 
SALDO NETO A DEVOLVER AL CONTRATISTA: 
 

 
S/ 43,600.24 
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