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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 29 de noviembre de 2022 
 
 

VISTOS:  

La Carta Nº 028-2022-CC-VMT/RC de fecha 7 de noviembre de 2022 mediante 
la cual la contratista remitió el Expediente Técnico de la prestación adicional de obra N° 
02 y su deductivo vinculante N° 02, la Carta N° 1904-2022-IDRM/C del 11 de noviembre 
de 2022 – complementado con Carta N° 1915-2022-IDRM/C del 21 de noviembre de 
2022 - mediante la cual la Supervisión de Obra remite la conformidad al Expediente 
Técnico de la prestación Adicional de Obra Nº 02 y su deductivo vinculante N° 02, el 
Informe Técnico Nº 000127-2022/LVR del 23 de noviembre de 2022, de la especialista 
a cargo de la coordinación de la obra, el Informe N° 000143-2022-INVERMET-GP-SEO 
del 29 de noviembre de 2022 del especialista responsable de la Sub Gerencia de 
Ejecución de Obras,  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° 000116-2021-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: “n) Aprobar 
los expedientes provenientes de los adicionales de obras, así como aprobar la ejecución 
de las prestaciones adicionales de obras, consultoría 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 Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 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 pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total 
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del contrato original, restándole los presupuestos 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 
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 (5) 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 quince (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 diez (10) días de presentado este último”; 

Que, con fecha 10 de marzo de 2022 se suscribió el Contrato Nº 000009-2022-
INVERMET-OGAF entre el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES y el 
CONSORCIO CISAC orientado a la Ejecución de la Obra “Creación de los servicios del 
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor Sector San Gabriel Alto en el Distrito de 
Villa María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima” con CUI Nº 2241220 por un monto de 
S/ 5,341,345.07 soles y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días 
calendario. 
 
          Que, con fecha 19 de octubre de 2022, el Supervisor de Obra, realizó anotación 
en Cuaderno de Obra mediante el asiento Nº 669 en relación a la necesidad de ejecutar 
la prestación adicional de obra Nº 02 y deductivo vinculante N° 02 referente al techo de 
madera sol y sombra. 
 
         Que, con fecha 20 de octubre de 2022 el Supervisor de Obra, mediante Asiento 
N° 672 del Cuaderno de Obra ratifica la necesidad de realizar la prestación adicional y 
deductivo vinculante materia de la presente resolución. 
 
          Que, asimismo, la supervisión, mediante Carta N°1640-2022-IDRM/C, de fecha 
24 de octubre de 2022, remite a la Entidad el Informe N°0018-2022-LCV, en el que la 
supervisión de obra ratifica la necesidad de realizar la prestación adicional N° 02 y 
deductivo vinculante N° 02. 
 
        Que, mediante Carta N° 028-2022-CC-VMT/RC del 7 de noviembre de 2022, el 
Contratista hace llegar a la Supervisión el Expediente Técnico de la prestación adicional 
materia de la presente resolución, el mismo que recibió observaciones a través de la 
Carta N° 1897-2022-IDRM/C, Carta N°1903-2022-IDRM/C; siendo que, con fecha 11 de 
noviembre de 2022 mediante Carta N°1904-2022-IDRM/C, la supervisión de obra remite 
a la entidad la conformidad a dicho expediente, mientras que, con Carta N° 1915-2022-
IDRM/C, envió documentación complementaria con un nuevo análisis de Costo Unitario 
de la prestación adicional materia de trámite. 
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           Que, con Informe Nº 127-2022/LVR de fecha 23 de noviembre de 2022, la Arq. 
Laura Villar Romero, especialista de la Gerencia de Proyectos (órgano de la entidad 
responsable de la aprobación de estudios) luego de la evaluación pertinente, EMITIÓ 
OPINIÓN DESFAVORABLE sobre la aprobación de la prestación adicional y deductivo 
vinculante materia de trámite, el mismo que debe ser reformulado, debido 
principalmente a las siguientes consideraciones: 
 

- El contratista con la conformidad del supervisor y del proyectista, han formulado 
la propuesta de solución técnica contendida en el expediente técnico de la 
prestación adicional N° 02 la misma que considera el cambio del plano D-22 
referente al material de Cedro a Tornillo del Techo de Madera (sol y sombra), ya 
que no es técnicamente correcto, según lo dispuesto en la norma E010, el uso 
de cedro como elemento estructural; y aunado a ello, el Cedro cuenta con una 
restricción para fines comerciales. 

- Dicha propuesta a nivel técnico, efectivamente, es congruente y cumple con los 
parámetros técnicos necesarios para lograr la consecución del cumplimiento de 
la finalidad del contrato. 

- Sin embargo, de acuerdo al análisis de costos unitarios de la estructura de costos 
del subcontrato de la partida 03.06.04 TECHO DE MADERA (SOL Y SOMBRA) 
emitidos por el contratista concluye en un monto mayor al contenido en el 
Expediente Técnico contractual para la referida partida, pese a que el costo de 
la madera tornillo – considerada en el expediente técnico de la prestación 
adicional materia de trámite – es menor al de la madera cedro considerada en el 
expediente técnico original, lo que no resulta congruente. 

- En ese sentido, el citado expediente de prestación adicional:  i) No adjunta 
cotizaciones de los nuevos insumos que no son parte de la oferta económica del 
proceso de selección; ii) No se realizó la deflactación de los nuevos insumos que 
no son parte de la oferta económica del proceso de selección; iii) No se adjunta 
cotización que sustente el valor de la madera tornillo del análisis de precios 
unitarios del expediente técnico de la prestación adicional; iv) se evidencia que, 
según la oferta del contratista en el procedimiento de selección, el contratista 
oferto el precio por p2 de madera tornillo con un valor de S/2.85, pero, sin 
embargo, el costo de la madera tornillo en el expediente técnico de la prestación 
adicional es del orden de S/ 10.50, aspecto que debe ser sustentando. 

 
            Que, en tal sentido, si bien se han cumplido los requisitos de forma durante la 
tramitación del Expediente Técnico de la Prestación Adicional N° 02 y deductivo 
vinculante N° 02, se ha establecido que, la misma no ha sido adecuadamente 
sustentada en cuanto a la determinación de su presupuesto, razón por la que, 
corresponde su reformulación, ello en concordancia con lo señalado en la Opinión 
Técnica N° 107-2021/DTN, la misma que, en sus conclusiones ha establecido lo 
siguiente: 
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Que, en esa misma línea, debe considerarse la conclusión 3.3. de la Opinión N° 038-
2022/DTN, que señala lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
sus modificatorias; Reglamento del Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
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Decreto Supremo N° 344-2018-EF, demás normas conexas, y al amparo de las 
facultades delegadas en la Resolución N° 116-2021-INVERMET-GG, esta Gerencia: 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- DECLARAR IMPROCEDENTE la aprobación del Expediente 
Técnico de la Prestación Adicional de Obra Nº 02 – y su ejecución – y su Deductivo 
Vinculante N° 02 del Contrato Nº 000009-2022-INVERMET-OGAF orientado a la 
Ejecución de la Obra “Creación de los servicios del Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor Sector San Gabriel Alto en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima 
- Lima” con CUI Nº 2241220, solicitada por la empresa Contratista CONSORCIO CISAC, 
por las consideraciones expuestas en la presente resolución, correspondiendo su 
reformulación atendiendo a las observaciones contenidas en el Informe N° 127-
2022/LVR y a lo establecido en las opiniones de la Dirección Técnico Normativa del 
OSCE, citadas en la parte considerativa de la presente resolución.  

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR una 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 
y, 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, comuníquese y publíquese. 

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

 


		2022-11-29T22:54:53+0000
	RODRIGUEZ SILVA Jose Luis FAU 20164503080 soft


		2022-11-29T22:55:33+0000
	CISNEROS ASIAN Juan Felipe FAU 20164503080 soft


		2022-11-29T22:56:46+0000
	NUÑEZ DEL PRADO CASTRO Hector FAU 20164503080 soft




