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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 
 

 
Lima, 06 de diciembre de 2022 

 
VISTOS:  
 
La Orden de Servicio N° 001-2018 de fecha 23 de enero de 2018; la Carta S/N 

(E-000686-2020) de fecha 13 de febrero 2020, el Informe N° 021-2020-INVERMET-
SG/GP-LWRRA de fecha 10 de marzo de 2020, la Carta N° 82-2022-Ing. MMOL de 
fecha 11 de octubre de 2020, el Informe N° 057-2020-INVERMET-SG/GP-LWRRA de 
fecha 13 de octubre de 2020, el Informe N° 050-2021-INVERMET/GP-LWRRA de fecha 
13 de setiembre de 2021, la Carta N° 001052-2022-INVERMET-GP de fecha 19 de abril 
de 2022, la Carta N° 012-2022-ING.MMOL de fecha 10 de junio de 2022, el Informe N° 
000020-2022-INVERMET -GP-EPV de fecha 20 de junio de 2022, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante 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, mediante Resolución Nº 173-2014-INVERMET-SGP de fecha 14 de julio 

de 2014 se aprobó la Directiva N°004-2014-INVERMET-SGP “Procedimiento para la 
recepción de obras, liquidación de contrato de obras y consultoría de obra – supervisión”  

 
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, 
delegó a la Gerencia de Proyectos la facultad de aprobar las liquidaciones de los 
contratos de ejecución de obras y consultorías de obra; 

 
Que, mediante Orden de Servicio 00001-2018 de fecha 23 de enero de 2018, 

suscrita entre INVERMET (en adelante, la entidad) y Mónica Mercedes Orozco López, 
supervisor externo de Obra (en adelante, la contratista), para la contratación del servicio 
de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de 
Pistas y Veredas Jr. Maynas, Jr. Jauja, Calle Miro Quesada y Calle Centro Escolar 
cuadra 2, 3 y 4 en Barrios Altos - Lima provincia de Lima – Lima” con código SNIP N° 
212909; el cual se encuentra regulado por la DIRECTIVA N°004-2014-INVERMET-SGP 
“Procedimiento para la recepción de obras, liquidación de contrato de obras y 
consultoría de obra – supervisión, aprobada por Resolución N.º 173-2014-INVERMET-
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SGP”, de fecha 14 de julio de 2014, por ser el monto menor a los 8 UITs 1 

 
Que, mediante Carta S/N (E-000686-2020) de fecha 13 de febrero de 2020, la 

Contratista, presenta su liquidación de contrato de supervisión, referida a la Orden de 
Servicio 00001-2018 de fecha 23 de enero de 2018, al tomar conocimiento de la 
liquidación de contrato de Obra N° 005-2017-INVERMET-OBRA realizada por la 
Entidad; 

 
Que, mediante Informe N° 021-2020-INVERMET-SG/GP-LWRRA de fecha 10 

de marzo de 2020, el Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero, especialista en estudios y 
liquidación de proyectos de la Entidad, elabora la liquidación de supervisión referida a 
la Orden de Servicio 00001-2018 de fecha 23 de enero de 2018; 

 
Que, mediante Carta N° 82-2020-Ing. MMOL de fecha 11 de octubre de 2020, la 

contratista comunica que habiendo INVERMET aprobado la Liquidación del Contrato de 
Obra Nº 005-2017-INVERMET-OBRA, presento su liquidación del servicio de 
supervisión de obra en fecha 13 de febrero de 2020 en atención al artículo Nº 179 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: “La liquidación queda consentida 
o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes no es 
observada por la otra dentro del plazo establecido”. 

  
Que, mediante Informe N° 057-2020-INVERMET-SG/GP-LWRRA de fecha 13 

de octubre de 2020, el Ing. Luis Walter Ramírez Riva Agüero, especialista en estudios 
y liquidación de proyectos de la Entidad, se pronuncia ratificando la liquidación del 
contrato de supervisión  contenida en el  informe N° 021-2020-INVERMET-SG/GP-
LWRRA de fecha 10 de marzo de 2020; y asimismo concluye que: “al ser una 
contratación que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley de contrataciones 
y su reglamento no es de aplicación para el presente caso el consentimiento efectuado 
por la contratista”.    

 
Que, mediante Carta N° 000635-2022-INVERMET-GP de fecha 09 de marzo de 

2022, se comunica a la Contratista sobre la evaluación de la documentación y, 
asimismo, precisándole que, se ha formulado los cálculos de la liquidación del servicio 
de supervisión de obra mediante Informe N° 050-2021-INVERMET/GP-LWRRA de 
fecha 13 de setiembre del 2021, con el que, se comunica los siguientes montos: 
 

 
1 Que la presente contratación se encuentra fuera del marco normativo aplicable de la ley de contrataciones con el estado y su reglamento 

por encontrarse por debajo del monto de las 8 UIT (31.500.00 - Treinta y un mil quinientos con 00/100 soles) en concordancia con lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones con el Estado como un supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a 
supervisión del OSCE. 
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Que, asimismo, se hace mención que, la orden de servicio por encargo N.º 001-

2018, para la supervisión de la obra, asciende a un monto de S/ 31,500.00 soles, sin 
embargo, el servicio culmino con un monto ascendente a S/ 23,821.88, debido a que, 
no se valorizo el monto por “Revisión del Expediente Técnico”, ni el monto por “Revisión 
de la liquidación de obra e Informe Final” al no haber sido ejecutadas dichas actividades 
y, asimismo, debido a que, el servicio inicio 15 días después de iniciada la obra. En 
mérito a ello, los cálculos resultaron con un saldo a favor de la contratista supervisora 
de obra de S/ 196.87 (Ciento noventa y seis con 87/100) soles, con una penalidad 
máxima de S/ 3,150.00 (Tres mil ciento cincuenta con 00/100 soles) y un plazo de 
supervisión de obra de 105 días calendarios; 
 

Que, mediante Carta N° 001-2022-Ing. MMOL, de fecha 04 de enero de 2022, 
la Contratista, solicita se coordine el pago de la liquidación del servicio de supervisión 
de obra y se expida la resolución correspondiente; 

 
Que, mediante Carta N° 000635-2022-INVERMET-GP, de fecha 09 de marzo 

de 2022, se comunica a la contratista la liquidación elaborada por la Entidad, de la cual 
se desprende que existe un saldo a favor por S/ 196.87 (Ciento noventa y seis con 
87/100 soles) y una penalidad de S/ 3,150.00 (Tres mil ciento cincuenta con 00/100 
soles). 

 
Que, mediante Carta N° 00844-2022-INVERMET-GP, de fecha 29 de marzo de 

2022 se comunica a la Contratista, el pronunciamiento sobre sus observaciones, 
concluyendo que, conforme el pronunciamiento de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Entidad, mediante el Informe N.° 193-2020-INVERMET-OAJ, conforme a lo establecido 
en el literal d) del artículo 35 del Reglamento, concordante con lo dispuesto en las 
Opiniones Nº 227-2019/DTN y Nº 085-2020/DTN, emitidas por la DTN del OSCE, 
corresponde efectuar el pago del monto de la tarifa contratada en función del plazo 
realmente ejecutado, considerando que el plazo de ejecución contemplado en el 
contrato de supervisión solo es referencial y que se computa en días calendarios, sin 
hacer distinción entre días hábiles o no hábiles.  
 

Que, mediante Carta N° 010-2020-Ing. MMOL, de fecha 16 de marzo de 2022 y 
Carta N.° 011-2020-Ing. MMOL, de fecha 16 de abril de 2022, la Contratista reitera la 
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“apelación a la liquidación de su orden de servicio”, ello al estar disconforme con la 
aplicación de penalidad por no presentación del “informe previo de recepción”. 
 

Que, mediante Carta N° 001052-2022-INVERMET-GP, de fecha 19 de abril de 
2022, la Entidad se ratifica en todos los extremos de los cálculos de liquidación remitida 
mediante CARTA N° 000635-2022-INVERMET-GP, de fecha 09 de marzo de 2022, la 
cual adjunta el INFORME N° 050-2021-INVERMET-GP-LWRRA, que fundamenta la 
liquidación de supervisión de obra, y en ese sentido se precisa que toda discrepancia 
respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas para la solución 
de controversias establecidas en el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el 
D.S. N° 350-2015-EF, aplicable al caso; 
 

Que, mediante Carta N° 001444-2022-INVERMET-GP, de fecha 24 de mayo de 
2022, se remite pronunciamiento a la contratista sobre la solicitud de apelación, en 
relación a la liquidación efectuada por la Entidad en el que se adjunta el pronunciamiento 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el mismo que concluye que: “La apelación 
sobre la liquidación de su contrato de supervisión presentada ante la Oficina General de 
Asesoría Jurídica y ante el Órgano de Control Institucional, quienes han manifestado 
que no tienen competencia para  las funciones de resolver la apelación presentada por 
la contratista y  que es netamente una facultad de la Gerencia de  proyectos, 
considerando además que en el ordenamiento jurídico de las contrataciones públicas 
vigentes en el país, no existe la figura para interponer un documento de naturaleza 
administrativa como el recurso de apelación y que la aprobación de las liquidaciones de 
los contratos de supervisión son funciones inherentes de nuestra gerencia”.  
 

Que, mediante Carta N° 012-2020-Ing. MMOL, de fecha 10 junio de 2022, la 
Contratista comunica el consentimiento de la liquidación del contrato de supervisión 
efectuada por la Entidad, y en tal sentido adjunto el pago efectuado a la cuenta de 
INVERMET, por el concepto de la liquidación de la Supervisión; por el monto de S/. 
3,150.00 (Tres mil ciento cincuenta con 00/100 soles) y en tal sentido solicita la emisión 
de la resolución correspondiente;  
 

Que, mediante Informe N° 000020-2022-INVERMET-GP-EPV de fecha 20 de 
junio de 2022, la especialista de la Gerencia de Proyectos Ing. Eva Patricia Pacheco 
Vilcapaza, en atención a la citada carta N° 012-2020-Ing.MMOL, emite la liquidación de 
supervisión de obra en concordancia con el INFORME N° 050-2021-INVERMET-GP-
LWRRA. 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de INVERMET aprobado 
por Ordenanza N° 2315-2021; y, en concordancia con lo dispuesto en la DIRECTIVA 
N°004-2014-INVERMET -SGP Procedimiento para la recepción de obras, liquidación de 
contrato de obras y consultoría de obra – supervisión aprobada por Resolución N.º 173-
2014-INVERMET-SGP de fecha 14 de julio de 2014. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR la liquidación referida a la Orden de Servicio N° 001-

2018 de fecha 23 de enero de 2018 orientada a la supervisión de la obra: "Mejoramiento 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

y Rehabilitación de Pistas y Veredas Jr. Maynas, Jr. Jauja, Calle Miro Quesada y Calle 
Centro Escolar cuadra 2, 3 y 4 en barrios Altos - Lima Provincia de Lima – Lima”, con 
código SNIP N° 212909 y CUI N° 2164050 por el monto autorizado recalculado de S/ 
23,821.88 (Veintitrés mil ochocientos veintiuno con 88/100 soles), con un saldo a favor 
de la contratista supervisora de obra de S/ 196.87 (Ciento noventa y seis con 87/100 
soles) y, una penalidad de S/ 3,150.00 (Tres mil ciento cincuenta con 00/100 soles) cuyo 
pago fue realizado por la contratista, según transferencia interbancaria Nº 001979850 
BBVA en fecha 04 de junio de 2022; 
 

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 del 
Contratista de acuerdo al siguiente detalle: 

 
       MONTO CONTRACTUAL INICIAL  
- (según orden de servicio 00001- 2018) 

S/ 31,500.00 

       MONTO AUTORIZADO RECALCULADO 
- (Diferencia entre monto contractual inicial y el monto de las 

actividades no ejecutadas): 

 
    S/ 23,821.88 

        MONTO PAGADO A LA CONTRATISTA S/ 23,625.01 

- Monto por aplicación de “otras penalidades” cancelado por el 
contratista 

   
- S/ 3,150.00 

 
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, a la contratista Ing. MONICA OROZCO LOPEZ para los 
fines pertinentes, a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras para conocimiento y fines,  
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 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. 
 
 
 
HECTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO 
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS 
GERENCIA DE PROYECTO 

        SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  
- Diferencia entre monto autorizado recalculado y monto pagado) 

 
  S/ 196.87 

http://www.invermet.gob.pe/
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