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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-OGAF 

 

Lima, 15 de noviembre de 2022 
 
 

VISTOS:  
 

El Oficio N° 000308-2022-INVERMET-OCI del Órgano de Control Institucional; 
el Informe N° 002130-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP de la Oficina de 
Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial; el Informe N° 000036-2022-
INVERMET-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el Informe N° 074-2022-
CZE; y, demás antecedentes; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo Metropolitano de 
Inversiones (INVERMET) y, de acuerdo con el artículo 3 de su Reglamento, aprobado 
por Ordenanza N° 2315-2021, y el artículo 2 del Manual de Operaciones (MOP), 
aprobado por Decreto de Alcaldía N° 02-2022, es un órgano desconcentrado especial 
del Pliego Presupuestal 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 Ley de creación y a la Ley Orgánica 
de Municipalidades; 

 
Que, en la Opinión Nº 097-2016/DTN la Dirección Técnica Normativa del OSCE 

ha precisado que “… debe señalarse que las contrataciones cuyos montos sean 
superiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias se desarrollan conforme a las 
disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, salvo que se configure 
algún supuesto de exclusión. Asimismo, las contrataciones que se realicen por montos 
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias no se encuentran dentro 
del ámbito de aplicación de la referida normativa; no obstante, cada Entidad podrá 
establecer procedimientos para efectuar dichas contrataciones, los mismos que deben 
observar los principios que rigen toda contratación pública” (cursivas añadidas); 

 
Que, en la Opinión Nº 075-2017/DTN de la Dirección Técnica Normativa del 

OSCE ha sostenido que “… las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores 
a las 8 UIT no se encuentran totalmente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley y 
el Reglamento. En efecto, les son aplicables cuando menos tres (3) aspectos del marco 
normativo de las contrataciones públicas: i) Siempre están sujetos a supervisión por 
parte el OSCE, ii) se encuentran sujetas a los impedimentos para ser postores, 
participantes y/o contratistas y (iii) están sujetas al régimen de infracciones y sanciones, 
cuando corresponda” (cursivas agregadas); 

 
Que, en la Opinión N° 109-2019-DTN, la Dirección Técnica Normativa del OSCE 

se señala que “La normativa de contrataciones del Estado contempla la declaración de 
nulidad de contrato como una potestad y no como una obligación del Titular de la 
Entidad; por tanto, cuando se verifique la configuración de alguno de los supuestos 
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regulados en el artículo 44 de la Ley, el Titular de la Entidad debe realizar una evaluación 
del caso en concreto y -en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad- 
determinar si ejerce, o no, la facultad de declarar nulo el contrato” (cursivas agregadas); 

 
Que, mediante Orden de Servicio N° 0000819-2022, de fecha 09 de julio de 

2022, INVERMET contrató al señor Guillermo Félix Iparraguirre Calderón como “Auditor 
para desarrollar actividades de control gubernamental”; 

 
Que, mediante Oficio N° 000308-2022-INVERMET-OCI, de fecha 19 de agosto 

de 2022, el Órgano de Control Institucional informó que el señor Guillermo Félix 
Iparraguirre Calderón no cumplía con la experiencia laboral mínima de ocho (08) años 
en el sector público requeridas para el servicio contratado, por lo que solicitó se tomen 
las acciones preventivas y correctivas que correspondan; 

 
Que, mediante Informe N° 002130-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP, de fecha 

01 de septiembre de 2022, la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control 
Patrimonial señaló que debía declararse la nulidad de la Orden de Servicio N° 0000819-
2022, en virtud a que el señor Guillermo Félix Iparraguirre Calderón la suscribió 
presentando información inexacta, por lo que transgredió la presunción de veracidad de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, manifestó que no 
correspondía declarar la nulidad de la Orden de Servicio N° 0000819-2022, ya que la 
misma a la fecha se encontraba concluida (pagada); 

 
Que, mediante Informe N° 000036-2022-INVERMET-OGAJ, de fecha 07 de 

septiembre de 2022, la Oficina General de Asesoría Jurídica señaló que correspondía a 
la Oficina General de Administración y Finanzas declarar la nulidad, de ser el caso, de 
la Orden de Servicio N° 0000819-2022, en virtud a que es el superior jerárquico de la 
Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial, en aplicación de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General; y, el señor Guillermo Félix Iparraguirre 
Calderón debía presentar sus descargos, lo que le fue requerido a través de la Carta N° 
000255-2022-INVERMET-OGAF y atendido por intermedio de la Carta N° 005-2022-
GFIC; 

 
Que, de la lectura de la revisión de los Términos de Referencia de la Orden de 

Servicio N° 0000819-2022 se observa que el señor Guillermo Félix Iparraguirre Calderón 
tenía la función de encargado (Jefe) de la Comisión de Control y/o auditor; 

 
Que, de la revisión de la documentación adjunta a la Carta N° 005-2022-GFIC, 

se observa que el señor Guillermo Félix Iparraguirre Calderón ha recopilado información, 
efectuado visita inspectiva, suscrito la Carpeta de Servicio de Control Especifico, de 
fecha 27 de julio de 2022, del “Reconocimiento de Ampliación de Plazo mediante 
acuerdo conciliatorio durante la ejecución de la Obra Mejoramiento de los Servicios 
Recreativos del parque Gonzales Olaechea, distrito de Lima, provincia de Lima, 
departamento de Lima, con CUI N° 2456295”, como Jefe de Equipo de Control; 

 
Que, mediante Oficio N° 00341-2022-INVERMET-OCI, de fecha 19 de 

septiembre de 2022, el Órgano de Control Institucional comunicó a INVERMET el 
Informe de Control Especifico N° 006-2022-20323-SCE, denominado “Reconocimiento 
de ampliación de plazo mediante Acuerdo Conciliatorio durante la ejecución de la obra: 
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Mejoramiento de los Servicios Recreativos del Parque Gonzales Olaechea, distrito de 
Lima, provincia de Lima, departamento de Lima, con CIU N° 2456295” (sic); 

 
Que, como se sabe, “el efecto de la nulidad (…) afecta al pasado, porque las 

cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de que se celebrara el acto 
o contrato nulo. Por consiguiente, declarada la nulidad, el acto o contrato y todas las 
consecuencias jurídicas que de él se hayan derivado, desaparecen y las cosas deben 
quedar como si el negocio jurídico no se hubiese llevado a cabo jamás” (Alessandri 
Rodríguez, Arturo: https://vlex.cl/vid/-318863299); 

 
Que, a mayor abundamiento, el numeral 13.1 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que “la nulidad 
de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados 
a él”, por lo que se observa que los efectos de la nulidad son los mismos en el 
Ordenamiento Jurídico Peruano, esto es, que todo aquello que se deriva de un contrato 
o acto nulo también es nulo y, por consiguiente, debe desaparecer;  

 
Que, en el Informe N° 074-2022-CZE, de fecha 14 de noviembre de 2022, se 

realiza el análisis correspondiente y se sustenta que declarar la nulidad de la Orden de 
Servicio N° 0000819-2022, suscrita por el señor Guillermo Félix Iparraguirre Calderón, 
sería perjudicial para INVERMET, toda vez que traería como consecuencia inmediata la 
nulidad de la Carpeta de Servicio de Control Especifico e Informe de Control Especifico 
N° 006-2022-20323-SCE; y, que se retrotraiga todo hasta antes de la notificación de 
dicha Orden de Servicio, toda vez que como efecto natural de los actos nulos deben de 
desaparecer sus hechos y consecuencias; 

 
Que, asimismo, se señala que de un análisis costo-beneficio, y en virtud a la 

potestad que otorga la Ley de Contrataciones del Estado a las Entidades del Estado 
para evaluar las nulidades de oficio, no corresponde declarar la nulidad de las Orden de 
Servicio N° 0000819-2022; 

 
Que, el hecho de no declarar la nulidad de la Orden de Servicio N° 0000819-

2022, suscrita por el señor Guillermo Félix Iparraguirre Calderón, no implica que las 
acciones que llevó a cabo carezcan de consecuencias, por lo que corresponde poner a 
conocimiento del OSCE esta presunta infracción, para que las evalúe y aplique las 
sanciones de considerarlo conveniente; 
 

De conformidad con los dispositivos legales antes referidos y el numeral 213.2 
del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Validez de la orden de servicio 
No corresponde declarar la nulidad de las Orden de Servicio N° 0000819-2022 

suscritas por el señor Guillermo Félix Iparraguirre Calderón, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Comunicación 
Poner a conocimiento del OSCE la presunta infracción que habría cometido el 

señor Guillermo Félix Iparraguirre Calderón. 
 
Artículo 3.- Publicación 
Disponer que la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto 

publique la presente resolución en el portal web de INVERMET.  
 
Artículo 4.- Notificación 
Notifíquese para su conocimiento y fines correspondientes a la Oficina de 

Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial, al señor Guillermo Félix 
Iparraguirre Calderón y al Órgano de Control Institucional. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

NEAL MARTIN MAURA GONZALES 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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