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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 
 

Lima, 20 de octubre de 2022 
 
 

VISTOS: La Carta N°002722-2022-INVERMET-GP de fecha 05/10/2022, 
el Informe N° 077-2022-ECCP de fecha 05 de octubre del 2022, la Carta N.º 48-
2022-FERUHUJA/INVERMET: Pq. San Juan -CHA/SSPR-GG de fecha 10 de 
octubre del 2022, el Informe N.º 079-2022-ECCP de fecha 12 de octubre del 
2022, la Resolución N.° 000115 – 2022 – INVERMET –GP de fecha 15/08/22, 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 19 de noviembre de 2021, se suscribió el Contrato N° 

000050-2021- INVERMET-OAF, entre el INVERMET y FERUHUJA S.A.C. para 
el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: Construcción 
del sendero; renovación de área verde; adquisición de mobiliario urbano y 
luminaria; además de otros activos en el (la) parque San Juan, distrito de 
Chaclacayo, provincia de Lima, departamento Lima”, con CUI N.º 2523812; 

 
Que, con Resolución N.° 00115-2022-INVERMET-GP, de fecha 15 de 

agosto del 2022 se aprobó la Liquidación Técnica Financiera del contrato N.º 
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000070-2021-INVERMET-OAF, Contrato de Ejecución de la Obra: 
Construcción del sendero; renovación de área verde; adquisición de mobiliario 
urbano y luminaria; además de otros activos en el (la) parque San Juan, distrito 
de Chaclacayo, provincia de Lima, departamento Lima”, con CUI N.º 2523812; 

 
 Que, mediante Carta N° 002396-2022-INVERMET-GP, de fecha 01 de 

setiembre de 2022, la Entidad envía al supervisor las observaciones del informe 
final de supervisión donde se incluye el informe del estado situacional de la 
obra; 

 
Que, mediante Carta N° 47-2022/FERUHUJA/ INVERMET: Pq. San Juan 

–CHA/SSPR-GG de fecha de recepción 05 de setiembre de 2022, la supervisión 
presenta a la Entidad información complementaria referida a su informe final; 

 
Que, mediante Carta N° 002461-2022-INVERMET-GP, de fecha 06 de 

setiembre de 2022, la Entidad envía al supervisor la conformidad del informe 
final de supervisión (Última presentación) donde se incluye el Informe del estado 
situacional de la obra; 

 
Que, mediante Carta N° 048-2022/ FERUHUJA/INVERMET: Pq. San 

Juan –CHA/SSPR-GG de fecha 08 de setiembre de 2022, la supervisión 
presenta a la Entidad, el informe de Liquidación de Consultoría para la 
supervisión de obra, en la que consignan un saldo a su favor por la suma de S/. 
17,382.52 (Diecisiete mil trescientos ochenta y dos con 52/100 soles);  

 
Que, mediante Carta N° 002722-2022-INVERMET-GP de fecha 05 de 

octubre de 2022, se emite pronunciamiento de la Entidad sobre la liquidación 
del contrato N.º 000050-2021-INVERMET-OAF, en atención a la Carta Nº 48-
2022/FERUHUJA/INVERMET: Pq. San Juan -CHA/SSPR-GG que, a su vez se 
sustenta en el Informe N° 077-2022-ECCP de fecha 05 de octubre del 2022 
elaborado por la Arq. Eva Catherine Cerrón Pacheco, la cual concluye “Que se 
confirma que el supervisor FERUHUJA S.A.C. presto servicios de consultoría 
para la supervisión por 17 días efectivamente trabajados”, correspondiendo un 
saldo neto a favor de la supervisión de S/ 15,507.40(Quince mil quinientos siete 
con 40/100 soles), de conformidad con el siguiente detalle: 

 

 
 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Que, mediante Carta N.º 48-2022-FERUHUJA/INVERMET: Pq. San Juan 
-CHA/SSPR-GG de fecha 10 de octubre del 2022, el Gerente General, de la 
supervisión, se pronuncia manifestando su aceptación a la liquidación del 
servicio de supervisión elaborada por la Entidad, el cual fue comunicado 
mediante Carta N.º 2722-2022-INVERMET-GP con un saldo a favor de 
FERUHUJA S.A.C. por el monto de S/17,807.40 (Diecisiete mil ochocientos 
siete con 40/100 soles) incluido IGV, del cual la Entidad restara el monto 
correspondiente a la penalidad por S/ 2,300.00, (dos mil trescientos con 00/100 
soles) resultando el saldo final a depositar a FERUHUJA S.A.C. (inc. IGV) igual 
a S/15,507.40 (Quince Mil Quinientos Siete con 40/100 soles); 

 
Que, en atención a lo antes mencionado, mediante Informe N.º 079-

2022-ECCP de fecha 12 de octubre del 2022 de la Arq. Eva Catherine Cerrón 
Pacheco, se emite la liquidación del referido contrato del servicio de consultoría 
de la obra para la supervisión de la obra: "Construcción de sendero; renovación 
de área verde; adquisición de mobiliario urbano y luminaria; además de otros 
activos en el (La) Parque San Juan, Distrito de Chaclacayo, Provincia de Lima, 
Departamento Lima”, con CUI N° 2523812 de acuerdo al Anexo N.º 01 adjunto 
a la “liquidación de contrato de supervisión”, el que deberá formar parte de la 
presente resolución, tal como se muestra en el siguiente extracto.  

 

 
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 
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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, sobre el particular la Directiva N.º 005-2021-INVERMET-GG, “Para 
el Proceso de la Liquidación de Obra y la Liquidación de Contrato de Consultoría 
de Obra del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET” establece que los 
procedimientos técnicos administrativos para realizar la Liquidación de obra y la  
Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra ejecutadas por el Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET; tienen como objetivo asegurar el 
cumplimiento de los requisitos y plazos que dispone la normativa de 
contrataciones del Estado;   
 

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 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; 
 

Que 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° 000050-2021-
INVERMET- OAF de fecha 19 de noviembre de 2021: Contrato de Servicio de 
Consultoría de Obra para la supervisión de la ejecución de la obra: 
“Construcción de Sendero, Renovación de Área Verde, Adquisición de 
Mobiliario Urbano y Luminaria además de otros activos en el (La) Parque San 
Juan, Distrito de Chaclacayo, Provincia Lima, Departamento Lima", con Código 
Único de Inversiones 2523812 por el monto de S/ 17,807.40 (diecisiete mil 
ochocientos siete con 40/100 soles), por las razones expuestas en la parte 
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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 de FERUHUJA S.A.C, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
- SALDO A FAVOR 

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

    S/ 17,807.40 

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

 

   
- S/ .2.300.00 

 
Artículo 3.- Notificar copia de la presente Resolución a la Gerencia 

General para conocimiento, a la Oficina General de Administración y Finanzas 
para que actúe en el marco de sus competencias, al consultor FERUHUJA 
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, al Sub Gerente de Ejecución de Obras, 
para su conocimiento y fines correspondientes 

 

Artículo 4.- 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) 
 
 
 

- 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/ 15,507.40 
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