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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 11 de noviembre de 2022 
 

VISTOS:  
 

El Informe N° 081-2022-ECCP de fecha 02 de noviembre de 2022, que identifica la no 
inclusión de la devolución del monto de garantía de fiel cumplimiento de S/ 9,577.00 
(Nueve mil quinientos setenta y siete con 00/100 soles), así como el error en la 
denominación correcta de la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento de la 
obligación, por lo que corresponde efectuar la enmienda y rectificación de errores 
materiales y conservar el acto administrativo contenido en el Resolución N° 000135-
2022-INVERMET-GP de fecha 10 de octubre del 2022, que aprueba la liquidación del 
contrato de obra N° 000052-2021-INVERMET-OAF. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 y 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, la Resolución N° 000135-2022-INVERMET-GP, de fecha 10 de 
octubre de 2022, en su artículo 3 dispone lo siguiente:  

 
Articulo 3.- DISPONER que, la ENTIDAD, a través de la Oficina 

General de Administración y Finanzas, disponga y proceda con la devolución del 
monto por garantía de fiel cumplimiento de S/ 71, 165.78 (Setenta y un mil ciento 
sesenta y cinco con 78/100 soles)  
 
Que, el precitado artículo de la Resolución N.º 000135-2022-INVERMET-

GP, contiene un vicio no trascendente al no haber considerado el monto de la 
garantía de fiel cumplimiento por adicional de obra correspondiente a S/ 9, 
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577.00 (Nueve mil quinientos setenta y siete con 00/100 soles) el cual no fue 
incluido en el contenido de la resolución. Asimismo, no se consignó una correcta 
denominación respecto de la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento 
por S/ 71,165.78 (Setenta y un mil ciento sesenta y cinco con 78/100 soles), toda 
vez que solo se hizo referencia a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento 
sin hacer mención expresa a la carta fianza. 

 

Que, sobre la materia, MORON URBINA1, sostiene que la revisión de un 
acto o resolución administrativa, constituye una expresión de la potestad de 
autotutela revisora de la Administración que le permite controlar la regularidad 
de sus propias decisiones en resguardo del interés público. Asimismo, agrega 
que dentro de esta potestad de revisión de oficio, se encuentra la conservación 
del acto por enmienda, que supone una valoración sobre la legalidad de un acto 
hecha por la Administración, esto es, la constatación de la  existencia de un vicio 
no trascendente que de no ser corregido podría acarrear la nulidad del acto; y la 
rectificación del error material, que implica una valoración sobre la  comprensión 
del acto administrativo, al subyacer una irregularidad o defecto en la redacción, 
error ortográfico o numérico, etc. 
 

Que, en efecto, el artículo 14° y 212° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General2, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, recogen las potestades antes indicadas, de 
revisión de oficio de la Administración, al prever por un lado, que la autoridad 
administrativa puede enmendar sus actos administrativos cuando observe que 
existen vicios no trascendentes en ellos, como es el caso de una motivación 
insuficiente o parcial3; y por el otro, que la Administración también puede 
rectificar con otro acto y efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
pedido de parte, sus propios actos administrativos, cuando observe que existen 
errores materiales4. 
 

Que, como resultado de la revisión realizada, a la Resolución N° 000135-
2022-INVERMET-GP de fecha 10 de octubre del 2022, que APRUEBA la 
Liquidación Técnica – Financiera del Contrato N.º 000052-2021-INVERMET-
OAF, Contrato de Ejecución de la Obra: “REPARACION DE SENDERO Y 
MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; RENOVACION DE 
AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) 
PARQUE LA ENRAMADA DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA”, con CUI 2520508, ejecutada por COORPORACION 
STO DOMINGO DE GUZMAN S.A.C se advirtió y corroboró la existencia de 
vicios no trascendentes y errores materiales de transcripción en dicho acto 
administrativo; 

 
Que, mediante Informe Nº 0081-2022-ECCP de fecha 02 de noviembre 

de 2022, emitido por la analista de liquidación y cierre de proyectos, Eva 
Catherine Cerrón Pacheco se ha evidenciado la pertinencia de enmendar los 
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vicios no trascendentes relacionados al monto de la garantía de fiel cumplimiento 
y la devolución de las cartas fianza, conservando la eficacia de dicho acto, así 
también, argumentó a favor de rectificar los errores materiales de transcripción 
advertidos en el aludido informe y en tal sentido modifica el anexo 01 en los 
términos señalados en el informe de referencia.  

 

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; 

 
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; 

 
 

 

1 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios al Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Sexta 
Edición. 2007. Pág. 531 y 535. 
 

2 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 
II.- Contenido 
1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos 
los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. (…)”. 
 

3 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 
14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, 
prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 
(…) 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o 
parcial. (…). 
 

4 TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 
212.- Rectificación de errores 
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión. 
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  SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Enmendar de oficio la Resolución N° 000135-2022-

INVERMET-GP en su artículo N° 3 el cual deberá incluir la devolución por el 
monto de 9,577.00 (Nueve mil quinientos setenta y siete con 00/100 soles), por 
concepto de garantía de fiel cumplimiento por ampliación de garantía 
ocasionada por la aprobación de la prestación adicional N° 01, lo cual no 
modifica sustancialmente el contenido de la resolución, así como, disponer su 
conservación, acorde con lo establecido en el artículo 14° del TUO de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS y, de acuerdo a lo establecido en el anexo 01  adjunto al informe N° 
081-2022-ECCP que forma parte integrante de la  presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Rectificar de oficio los errores materiales incurridos en la 
Resolución N° 000135-2022-INVERMET-GP en el artículo N° 3,  al considerar la 
devolución de la garantía de fiel cumplimiento de S/ 71,165.78 (Setenta y un mil 
ciento sesenta y cinco con 78/100 soles), siendo lo correcto determinar la 
devolución de la Carta fianza acorde con lo establecido en el artículo 212° del 
TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, y de acuerdo al anexo 01 el cual se adjunta a la 
presente Resolución y forma parte integrante de la misma.  

 
Artículo 3.- Aprobar, con efecto retroactivo la enmienda y rectificación 

realizada de oficio del artículo 3 de la parte resolutiva de la Resolución N.º 
000135-2022-INVERMET-GP de fecha 10 de octubre de 2022, y en tal sentido, 
se considera integrada al acto administrativo objeto de revisión de oficio, 
surtiendo sus efectos al mismo tiempo que éste y de conformidad con el 
siguiente texto: 
 

“Articulo 3.- DISPONER que la ENTIDAD, a través de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, proceda con la devolución del 
monto retenido por ampliación de la garantía de fiel cumplimiento 
correspondiente al adicional N° 01 por S/ 9,577.00 (Nueve mil quinientos 
setenta y siete con 00/100 soles), así como la devolución de la carta fianza 
por el monto de S/ 71,165.78 (Setenta y un mil ciento sesenta y cinco con 
78/100 soles).  

 

Articulo 4.- Conservar los demás extremos de la Resolución N° 000135-
2022-INVERMET-GP que no han sido rectificados de la presente resolución, 
mantienen su vigencia con efecto retroactivo a la fecha de emisión de la 
resolución primigenia. 

 
Artículo 5.- Notificar copia de la presente Resolución a la Gerencia 

General, la Oficina General de Administración y Finanzas para que actúe en el 
marco de sus competencias, al Sr. JUAN CRISOSTOMO ALFARO 
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TERRONES, 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, y al responsable de la Sub Gerencia 
de Ejecución de Obras, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

Artículo 6.- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invermet.gob.pe/
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LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA 
       

OBRA: 
"REPARACIÓN DE SENDERO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, RENOVACIÓN DE 
ÁREAS VERDES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO, EN EL (LA) PARQUE LA ENRAMADA, DISTRITO DE 
SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2520508" 

       
A.S. N°: 022-2021-INVERMET-OAF 

 

PROPIETARIO: INVERMET     
 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN STO. DOMINGO DE GÚZMAN S.A.C.   
 

SUPERVISOR: ALDO SUAREZ CONTRERAS - CIP N°128814   
 

P. REFER.: 790,730.91   P.R. SIN I.G.V. 670,110.94 
 

P. CONTR.: 711,657.82   P.C. SIN I.G.V. 603,099.85 
        

  DESCRIPCIÓN MONTO IGV PARCIAL 

1.1.0 AUTORIZADO 

  

1.1.1 Contrato Principal 603,099.85 108,557.97 711,657.82 

1.1.2 Deductivos Vinculantes -20,124.78 -3,622.46 -23,747.24 

1.1.3 Prestacion Adicional Nº01 81,161.61 14,609.09 95,770.70 

1.1.4 Reajustes Valorizacion Principal 37,852.90 6,813.52 44,666.42 

1.1.5 Reajustes Prestaciones Adicional Nº01 892.78 160.70 1,053.48 

1.1.6 Deducción por Adelanto Directo -254.83 -45.87 -300.70 

1.1.7 Deducción por Adelanto de Materiales -468.96 -84.41 -553.37 

  TOTAL AUTORIZADO 702,158.57 126,388.54 828,547.11 

  

2.1.0 PAGADO 

  

2.1.1 Contrato Principal 582,975.07 104,935.51 687,910.58 

2.1.2 Adicional 01 81,161.61 14,609.09 95,770.70 

2.1.5 Reajustes 0.00 0.00 0.00 

2.1.6 Deducción de Reajustes que no corresponden AD y AM 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL PAGADO 664,136.68 119,544.60 783,681.28 

  

  TOTAL (AUTORIZADO - PAGADO)     44,865.83 

  

3.1.0 ADELANTOS 

  

3.1.1 CONCEDIDOS       

  Adelanto Directo 60,309.98 10,855.80 71,165.78 

  Adelanto de Materiales 120,619.97 21,711.59 142,331.56 

  Total Concedidos 180,929.95 32,567.39 213,497.34 

  

3.1.2 AMORTIZADOS       

  Adelanto Directo 60,309.98 10,855.80 71,165.78 

  Adelando de Materiales 120,619.97 21,711.59 142,331.56 

  Total Amortizados 180,929.95 32,567.39 213,497.34 

  

  TOTAL ADELANTOS POR AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00 

         

4.1.0 PENALIDADES 
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4.1.1 AUTORIZADA       

  Por Mora  0.00   0.00   0.00 

  Por Otras Penalidades 7,796.61   1,403.39   9,200.00 

  Ausencia de Residente de obra 0.00   0.00   0.00 

  Ingreso de Materiales 0.00   0.00   0.00 

  Total Autorizada     9,200.00 

4.1.2 PAGADA       

  Por Mora  0.00   0.00   0.00 

  Por Otras Penalidades 0.00   0.00   0.00 

  Total Pagada     0.00 

  

  TOTAL PENALIDAD A PAGAR POR EL CONTRATISTA     9,200.00 

         

5.1.0 PAGO AL SUPERVISOR (Articulo Nº189 D.S. 344-2018-EF 

  

5.1.1 AUTORIZADA 0.00   0.00   0.00 

  Total Autorizada     0.00 

5.1.2 PAGADA 0.00   0.00   0.00 

  Total Pagada     0.00 

  

  TOTAL PAGO AL SUPERVISOR     0.00 

  

  SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA     35,665.83 

  

6.1.0 FONDO DE GARANTÍA 

  

6.1.1 Retenida (CF de Fiel Cumplimiento, vigente hasta 02/08/22)         71,165.78 

6.1.2 Devuelta     0.00 

  TOTAL FONDO DE GARANTÍA A DEVOLVER     71,165.78 

 

6.1.3 Retenida (10%  de Fiel Cumplimiento )     9,577.00 

  TOTAL RETENIDO     9,577.00 

       

NOTAS     
  

1)  

Se le deberá devolver la suma de S/. 9,577.00 por la retención que se le hizo por concepto de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato del Adicional -Deductivo Vinculante N° 01 y  la devolución de la(s) Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento de la obligación, existente(s) que, la entidad mantenga en custodia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-11-11T23:20:36+0000
	CISNEROS ASIAN Juan Felipe FAU 20164503080 soft


		2022-11-11T23:27:19+0000
	RODRIGUEZ SILVA Jose Luis FAU 20164503080 soft


		2022-11-11T23:46:45+0000
	NUÑEZ DEL PRADO CASTRO Hector FAU 20164503080 soft




