
 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 07 de noviembre de 2022 
 
 

VISTOS: 
 
El Contrato N° 000069-2021-INVERMET-OAF del 22 de diciembre de 2021 (en 

adelante el contrato), el Informe N° 012-2022-MCLL del 12 de agosto de 2022, el 
Memorando N° 002697-2022-INVERMET-GP del 24 de octubre de 2022, el Informe N° 
002551-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP del 28 de octubre de 2022,  todos 
relacionados a la necesidad de modificación del contrato orientado a la ejecución de la 
obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO 
HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA”, con Código Único 
de Inversiones 2490911, y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que, el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, es un Organismo 
Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería 
jurídica y autonomía administrativa, económica y financiera, que se rige por las normas 
contenidas en su Ley de Creación, sus modificatorias, ampliaciones y conexas, así como 
su Reglamento aprobado por Ordenanza Nº 2315-2021; 

Que, la Gerencia de Proyectos, es el órgano de línea, responsable de dirigir, 
elaborar, supervisar y aprobar los estudios destinados a la pre inversión e inversión del 
INVERMET y del programa de inversión de la MML, conforme a los artículos 33° y 34° 
del Reglamento de Organización y Funciones del INVERMET, aprobado por Resolución 
N° 009-2011-CD, en concordancia a la normatividad vigente; 

Que, mediante Resolución N° 116-2021-INVERMET-GG de fecha 30 de 
diciembre de 2021 la Gerencia General delegó al Gerente de Proyectos, en materia de 
contrataciones del Estado, entre otras la siguiente facultad y/o atribución: “r) aprobar las 
modificaciones a los contratos de ejecución de obras y consultoría de obras, cuando no 
resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, siempre que 
no impliquen un incremento de precio”; 

Que, con fecha 22 de diciembre de 2021 se suscribió el Contrato Nº 000069-
2021-INVERMET-OAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y el 
CONSORCIO AUTOPISTA PRIALE, orientado a la Ejecución de la Obra 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL 
PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO 
HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA”, con Código Único 

de Inversiones 2490911, por el monto de S/ 61,971,648.01 soles incluido IGV, y un plazo 
de ejecución de 300 días calendario, mientras que, con Adenda N° 01 del 21 de febrero 
de 2022,se incorporó la Cláusula de Junta de Resolución de Disputas y modificación de 
domicilio de contratista y su representante común. 
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Que, conforme se desprende del Oficio N° D000122-2021-MML-GF del 30 de 

junio de 2021 de la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 
proyecto con Código Único de Inversiones 2490911 tiene un financiamiento mixto, tanto 
con recursos propios del Fondo Metropolitano de Inversiones (la Entidad) como con 
recursos por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). 

 
Que, mediante Informe N° 012-2022-MCLL del 12 de agosto de 2022, el 

especialista a cargo de la coordinación de obra, Ing. Mauro Córdova Llanos, con el 
refrendo del especialista responsable de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, Ing. 
Juan Felipe Cisneros Asian, a través del Proveído N° 000177-2022-INVERMET-GP-
SEO, hizo de conocimiento su pronunciamiento en relación a la suscripción de la adenda 
N° 2 al Contrato N° 000069-2021-INVERMET-OAF, ello debido a la necesidad de 
considerar en su cláusula cuarta: del pago, que, la facturación emitida por el 
Contratista, debe darse a nombre de LA ENTIDAD o de LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA, según corresponda a la fuente de financiamiento a la que 
se encuentre afectada el respectivo pago, ello considerando que el proyecto en 
mención, tiene un financiamiento mixto con recursos propios (de la Entidad) y con 
recursos por encargo (de la MML).    

 
Que, mediante Memorando N° 002697-2022-INVERMET-GP del 24 de octubre 

de 2022, este despacho solicito a la Oficina General de Administración y Finanzas el 
trámite de suscripción de adenda del referido contrato, ello al amparo de lo establecido 
en las Opiniones OSCE N° 10 y 15-2019/DTN, y en el literal c) del numeral 5.3.3 del 
Instructivo N° 018-2002-EF/93.01 sobre “Procedimiento contable de utilización de 
recursos públicos por la modalidad de encargos” aprobado por Resolución de 
Contaduría N° 150-2002-EF-93.01. 

 
Que, mediante Informe N° 002551-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP del 28 de 

octubre de 2022, el responsable de la Oficina de Abastecimientos, Servicios Generales 
y Control Patrimonial, señaló que, a efecto de realizar las acciones conducentes a la 
elaboración de la adenda respectiva, así como su registro en el SEACE, la Gerencia de 
Proyectos debe remitir el acto resolutivo que aprobó dicha modificación, de conformidad 
con lo señalado en la Resolución N° 116-2021-INVERMET-GG.  

 
De conformidad con la Ley Nº 27972– Ley Orgánica de Municipalidades y sus 

modificatorias; Decreto Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; Directiva 
N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias; Reglamento del Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,  demás normas conexas, y al amparo 
de las facultades delegadas en la Resolución N° 0116-2021-INVERMET-GG, esta 
Gerencia: 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- APROBAR la modificación al Contrato Nº 000069-2021-INVERMET-
OAF, orientado a la ejecución de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, 
CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL DISTRITO 
DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA”, con Código Único de Inversiones 2490911, referida 
a su cláusula cuarta, de conformidad con el texto propuesto en el Informe N° 002551-
2022-INVERMET-OGAF-OASGCP del 28 de octubre de 2022, del responsable de la 
Oficina de Abastecimientos, Servicios Generales y Control Patrimonial. 
 

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración y Finanzas 
el trámite de elaboración y suscripción de la adenda respectiva y su registro en el 
SEACE. 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- NOTIFICAR una copia de la presente resolución al contratista 
ejecutor de la obra, a la Supervisión de Obra, a la Gerencia General, a la Oficina General 
de Administración y Finanzas para el cumplimiento del artículo segundo de la presente 
resolución, al responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, al especialista a cargo 
de la coordinación de la obra, para conocimiento y fines correspondientes, al Sub 
Gerente de Ejecución de Obras para conocimiento, y, a la Oficina General de 
Planificación, Modernización y Presupuesto para su publicación.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

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