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_ 
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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 
 

Lima, 17 de octubre de 2022 
 

VISTOS: Carta Nº 511-2022-SUPER-AV. UNIVERSITARIA/INVERMET-CHMP 
de fecha 26 de septiembre de 2022, Carta N° 036-2022-CSJ, de fecha 10 de octubre 
del 2022 del CONSORCIO SAN JUAN, Informe N.º 147-2022-CPU/RHCF de fecha 13 
de octubre 2022 e Informe N.º 000005-2022-INVERMET-GP-SEO del 13 de octubre de 
2022; 

 
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, en materia de contrataciones del Estado, entre otras 
la siguiente facultad y/o atribución: n) Aprobar los expedientes provenientes de los 
adicionales de obras, consultorías 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 N.º 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, 
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 puede ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total 
del contrato original, restándole los presupuesto 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 
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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 (05) 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 (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 (10) días de presentado este último”; 

 
Que, con fecha 28 de enero de 2022 se suscribió el Contrato Nº 000006-2022-

INVERMET-OGAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y EL 
CONSORCIO SAN GABRIEL, orientado a la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de 
la infraestructura vehicular y peatonal de la Av. Universitaria Tramo Av. Manuel Prado 
– Av. Periurbana – distrito de Carabayllo - provincia de Lima – departamento de Lima” 
con CUI 2414774, por un monto de S/. 18,132,758.57 soles y con un plazo de ejecución 
de ciento ochenta (180) días calendarios.  

 
Que, con fecha 11 de agosto de 2022 el residente de obra, mediante asiento 

N.º 364 del cuaderno de obra, señala la necesidad de realizar la prestación adicional 
de obra N°06 y deductivo vinculante 03 del contrato Nº 000006-2022-INVERMET-
OGAF. 

 

Que, con fecha 12 de agosto de 2022 el supervisor de obra, mediante asiento 
del cuaderno de obra N.º 366, ratifico la necesidad de ejecutar la adicional materia del 
presente tramite, el cual fue comunicado a la Entidad mediante carta Nº 392-2022-
SUPER-AV. UNIVERSITARIA/INVERMET/ CHMP con fecha 12 de agosto de 2022. 

 

Que, el contratista mediante carta Nº 0263-CSG de fecha 26 de agosto del 
2022, ingresa el expediente técnico, sin embargo este cuenta con fecha de recepción 
por parte del supervisor de obra en fecha 03 de setiembre del 2022, el cual presenta 
observaciones,  las cuales fueron realizadas por el supervisor de obra mediante 
CARTA N°468-2022-SUPER-AV.UNIVERSITARIA/INVERMET/CHMP de fecha 09 de 
setiembre del 2022, las mismas que fueron subsanadas por el contratista con Carta 
No. 0296-2022-CSG de fecha 16 de setiembre del 2022.  Sin embargo y como es de 
advertirse, la elaboración y entrega del expediente técnico no se efectuó dentro del 
plazo de 15 días, con los que cuenta el contratista, sin embargo, dicho incumplimiento 
del plazo, no altera la necesidad de la prestación adicional para lograr alcanzar la 
finalidad del contrato o meta de la obra, persistiendo la misma, resultando aplicable lo 
señalado en la OPINIÓN N° 038-2022/DTN, del OSCE, la cual expresa que: 

 
(…) se trata en estos casos de una decisión de gestión, por lo que efectuando dicha valoración 
y considerando que persiste la necesidad de la prestación adicional para lograr alcanzar la 
finalidad del contrato. En tal supuesto, en la medida de que persista dicha necesidad y se 
cuente con el presupuesto para asumir su pago, la Entidad –en una decisión de gestión podría 
ordenar el adicional, puesto que -en aplicación del principio de eficacia y eficiencia- haría 
prevalecer la consecución de la meta y la satisfacción del interés público por encima del 
incumplimiento del referido plazo que -según el supuesto que se analiza- no resultó esencial al 
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no comprometer la necesidad del adicional (…) 

 

Que, de la revisión de la documentación del Expediente Técnico del Adicional 
de Obra N.º 06 y Deductivo Vinculante 03, el supervisor indica que sus orígenes se dan 
en concordancia con las recomendaciones dadas por la Entidad en la Carta N.º 
001333-2022-INVERMET-GP en la cual adjunta el informe técnico N.º 000035-2022-
INVERMET-GP-MAGV que, entre otros aspectos, señala: “Realizar las indagaciones 
necesarias para la toma de decisiones y uso de los tratamientos especificados en el 
Expediente Técnico aprobado para los casos de ingresos de vehículos pesados y 
livianos”: Debido a estas incongruencias, diferencias de niveles, diferencia de 
espesores de losa, diferencias de dimensiones y ubicación de jardineras y 
estacionamientos, se evidencia una deficiencia en el expediente técnico, lo cual hace 
estrictamente necesaria las modificaciones planteadas en el Expediente Adicional 06 - 
Deductivo 03 que, principalmente plantean: 

 
• Espesores de losa de 10 cm en veredas y/o rampas de tránsito pesado, para lo cual el 

Expediente técnico debió considerar 15 cm.  

• Existencia de desniveles en casos puntuales los cuales no pueden ser ejecutados con un 
replanteo o adecuación del trazo sino deben modificarse adecuando rampas y/o escaleras 
con la finalidad que cumplan con el objetivo del proyecto.  

• Reubicación de jardineras y estacionamientos debido a la diferencia de lo encontrado en 
campo respecto a lo indicado en los planos del proyecto.  

 

Que, respecto a los montos generados por el adicional y deductivo materia de 
pronunciamiento, el Adicional de Obra No. 06 es de S/. 360,921.36 (Trescientos 
sesenta mil novecientos veintiunos con 36/100 soles) incluido IGV y el Deductivo 
Vinculante N° 03 de S/. 302,611.85 (Trescientos dos mil seiscientos once con 85/100 
soles) Incluido IGV, siendo que, la diferencia entre ambos presupuestos asciende a S/. 
58,309.51 (Cincuenta y ocho mil trescientos nueve con 51/100 Soles) Incluido IGV. En 
ese sentido, de acuerdo a los montos indicados, existe una variación en el presupuesto 
contractual de 0.32156999 % respecto del monto del contrato, lo que, de manera 
acumulada a los adicionales – deductivos precedentes, implican una incidencia 
acumulada de 3.71774751%, conforme al siguiente detalle: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Que, del análisis conjunto de la carta Nº 511-2022-SUPER-AV. 

UNIVERSITARIA/INVERMET-CHMP de fecha 26 de septiembre de 2022 con el cual el 
jefe de supervisión remitió la conformidad al expediente técnico de prestaciones 
adicional de obra N.º 06 y deductivo vinculante de obra N.º 03,  Carta N° 036-2022-CSJ, 
de fecha 10 de octubre del 2022 del CONSORCIO SAN JUAN mediante el cual el 
proyectista del Expediente Técnico da respuesta a la Carta N°2714-2022-INVERMET, 
en relación a la solicitud de pronunciamiento sobre el Expediente Técnico Adicional de 
obra N°06 y Deductivo vinculante N°03 y, el  informe N.º 147-2022-CPU/RHCF de fecha 
13 de octubre 2022, en donde el coordinador del proyecto concluye que: “El trámite del 
Expediente Técnico del Adicional de Obra N°06 y Deductivo Vinculante N° 03 presentado por la 
empresa contratista Consorcio San Gabriel, cumple con las formalidades establecidas en las 
bases de licitación, el contrato y la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que es procedente 

admitir su trámite”; se tiene que, resulta viable legalmente declarar procedente el trámite, 
al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos técnico establecidos en el artículo 
Nº 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018 EF, y modificatorias.  
 

Que, el Adicional de obra N°06 y Deductivo vinculante N°03, materia de la 
presente resolución, cuenta con certificación de crédito presupuestario Nº 00000341 que 
cobertura el importe de S/. 58, 309.51, incluido IGV, referida al contrato N.º 06-2022-
INVERMET-OGAF; 
 

Que, de conformidad con la Ley N.º 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y 
sus modificatorias; Decreto Legislativo N.º 1252 que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; Reglamento del Decreto Legislativo 
N.º 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones aprobado por el Decreto Supremo N.º 284-2018-EF; Directiva 
N.º 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, TUO  de la Ley N.º  30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  
aprobado por Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, demás normas conexas, y al amparo 
de las facultades delegadas en la Resolución N.º 0116-2021-INVERMET-GG, esta 
Gerencia:  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de obra 

N° 06 ascendente a S/ 360,921.36 (Trescientos sesenta mil novecientos veintiunos con 
36/100 soles) incluido IGV, equivalente al 1.99043824% del monto del contrato original 
y el Deductivo vinculante N°03 por el monto de S/ 302,611.85 (Trescientos dos mil 
seiscientos once con 85/100 soles) incluido IGV, equivalente a -1.66886825% del monto 
del contrato original,  cuya diferencia asciende a un monto adicional neto de S/ 
58,309.51 (Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Nueve con 51/100 Soles) incluido IGV, 
equivalente al 0.32156999% del monto original del Contrato Nº 000006-2022-
INVERMET-OGAF orientado a la ejecución de la obra denominada: “Mejoramiento de 
la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria Tramo Av. Manuel Prado-
Av. Periurbana, Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima, Departamento de Lima” CUI 
N°2414774; lo que de manera acumulada con los adicionales – deductivos precedentes, 
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implican una incidencia acumulada corresponde al 3.71774751% del monto del contrato 
original. 
 

Artículo 2.- APROBAR la ejecución de la Prestación Adicional de obra N.º 06 y 
Deductivo vinculante N.º 03 del Contrato N.º 000006-2022-INVERMET-OGAF orientado 
a la ejecución de la obra denominada: “Mejoramiento de la infraestructura vehicular y 
peatonal de la Av. universitaria tramo Av. Manuel Prado-Av. Periurbana, distrito de 
Carabayllo, provincia de Lima, departamento de Lima” CUI N°2414774, de conformidad 
con el detalle considerado en el artículo 1 de la presente resolución.  
 

Artículo 3.- 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 4.- NOTIFICAR 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, al Sub Gerente de Ejecución de obras, para 
conocimiento y fines correspondientes, y, a la Oficina General de Planificación 
Modernización y Presupuesto para su publicación. 

 
 

 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

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