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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GP 

 

Lima, 16 de diciembre de 2022 
 

VISTOS:  
 

Carta N.º 213-2022-CONSORCIO SUPERVISOR BELISARIO/JTM/RC de fecha 
25 mayo de 2022; Informe N.º 071-2022-INVERMET-GP-JFCA de fecha 26 de mayo de 
2022, Resolución Nº 078-2022-INVERMET-GP de fecha 27 de mayo de 2022, Carta N° 
263-2022-CONSORCIO SUPERVISOR BELISARIO/JLTM-RC fecha 19 de junio de 
2022, Carta S/N E-10718-2022 (Liquidación presentado por el contratista) de fecha 20 
de setiembre de 2022, Carta N°02603-2022- INVERMET-GP de fecha 23 de setiembre 
de 2022,Carta N°015-2022-CONSORCIO SUPERVISOR BELISARIO/JMVS-RC de 
fecha 03 de octubre de 2022; Carta N° 13-2022-CONSORCIO SUPERVISOR 
BELISARIO/JMVS-RC (remite cálculos) de fecha 22 de setiembre del 2022,  Carta 
N°02603-2022- INVERMET-GP de fecha 23 de setiembre de 2022, Carta N°015-2022-
CONSORCIO SUPERVISOR BELISARIO/JMVS-RC de fecha 03 de octubre de 2022, 
Informe Nº 066-2022/ING-JAZA de fecha 15 de noviembre del 2022, Informe Nº 000061-
2022-INVERMET-GP-EPV de fecha 15 de noviembre de 2022, Informe Técnico Nº 
000133-2022-INVERMET-GP-LVN, de   fecha 17 de noviembre de 2022, Informe Nº 
069-2022/ING-JAZA, Carta Nº 003144-2022-INVERMET-GP, de fecha 18 de noviembre 
de 2022, Informe Nº 00105-2022-INVERMET-GP-SEO, de fecha 18 de noviembre de 
2022, Carta S/N CONSORCIO BELISARIO de fecha 22 de noviembre de 2022  (acepta 
la liquidación) e Informe Nº 072-2022/ING-JAZA, de fecha 28 de noviembre de 2022; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 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, con Resolución N° 100-2021-INVERMET-GG de fecha 03 de diciembre de 
2021, se aprobó la Directiva N° 005-2021-INVERMET-GG “Directiva para el proceso de 
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Liquidación de obra y la Liquidación de contrato de consultoría de obra del Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET”; 
 

Que, con fecha 17 de junio de 2021, se suscribió el Contrato Nº 013-2021-
INVERMET-OAF, entre INVERMET (En adelante LA ENTIDAD) y el CONSORCIO 
BELISARIO (En adelante EL CONTRATISTA) para la contratación de la ejecución de la 
obra: “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Cuadrante Limitado 
entre la Av. Belisario Sosa Pelaez, Av. Venezuela, Av. Tingo María y Av. Bertello y la 
Calle Emilio García Rossel, Distrito de Lima, Provincia de Lima - Departamento de Lima, 
con CUI 2463814”, por un monto de S/15,830,668.25 (Quince millones ochocientos 
treinta mil seiscientos sesenta y ocho con 25/100 soles), y un plazo de ejecución de 180 
días calendarios; 
 

Que, mediante Carta Nº 213-2022-CONSORCIO SUPERVISOR 
BELISARIO/JTM/RC de fecha 25 de mayo de 2022, la supervisión remite el informe y el 
certificado de conformidad donde se evidencia la subsanación de las observaciones, y 
en tal sentido el supervisor de obra solicita se de inicio al procedimiento señalado en el 
artículo N.º 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a 
recepción de obra; 

 
Que, mediante Resolución Nº 078-2022-INVERMET-GP de fecha 27 de mayo de 

2022, la Gerencia de Proyectos designo al comité de recepción de obra; 
 
Que, mediante anotación en el cuaderno de obra Nº 489 de fecha 14 de julio de 

2022, el supervisor de obra, verifica y confirma la subsanación de observaciones 
realizadas por el comité de recepción, y en tal sentido, mediante Acta de Recepción de 
Obra de fecha 22 de julio de 2022, el comité de recepción, verifico el levantamiento de 
observaciones dando por recibida la obra con fecha 22 de julio de mismo año;  

 
Que, mediante Carta S/N E-10718-2022, de fecha 20 de setiembre de 2022 el 

contratista remite la liquidación del contrato de obra y manifiesta que existe un saldo a 
favor de su representada por S/ 192,265.24 (Ciento noventa y dos mil doscientos 
sesenta y cinco con 24/100 soles); 

 
Que, con fecha 22 de setiembre de 2022, el supervisor de obra, mediante carta 

Nº 13-2022-CONSORCIO SUPERVISOR BELISARIO/JMVS-RC, remite sus propios 
cálculos de liquidación de contrato de obra, determinando un saldo a favor del contratista 
de S/ 192,262.24 (Ciento noventa y dos mil doscientos sesenta y dos con 24/100 soles) 
y a su vez calcula un monto acumulado por concepto de otras penalidades ascendentes 
a S/ 21,712.00 (veintiún mil setecientos doce con 00/100 soles) Incluido IGV; 

 
Que, con fecha 23 de setiembre de 2022, la Entidad, mediante Carta N°02603-

2022- INVERMET-GP, solicita al supervisor de obra elaborar el informe de revisión y 
conformidad a la liquidación de contrato de obra, y mediante carta Nº 015-2022-
CONSORCIO SUPERVISOR BELISARIO/JMVS-RC de fecha 03 de octubre de 2022 
remite su aprobación y conformidad; 

 
Que, con fecha 15 de noviembre del 2022, mediante Informe Nº 066-2022/ING-

JAZA, sobre Liquidación Técnica – Financiera del Contrato Nº 013-2021-INVERMET-
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OAF, el especialista en liquidación y cierre de proyectos de la Gerencia de Proyectos, 
Ing. Joan Anthony Zorrilla Araujo, emite la liquidación Técnico – Financiera del contrato 
de obra, el cual concluye:  

 
➢ Las partidas del Expediente Técnico Contractual no fueron ejecutadas al 100%.  

➢ Para la elaboración de los cálculos de la Liquidación Técnico - Financiera de Obra practicado por la 

ENTIDAD, se consideró los valores detallados y aprobados en las valorizaciones de obra (Montos 

Valorizados, Montos Programados, Porcentaje de avance, etc), las cuales fueron aprobados por el jefe 

de Supervisión a cardo del Ing. Juan Marx Velarde Sagastegui y el Coordinador de Proyectos de la 

Gerencia de Proyectos el Ing. Jean Paredes Cadillo; también se considera los montos de las 

valorizaciones recalculadas.  

➢ La Liquidación Técnico - Financiera del Contrato N°000013-2021-INVERMET-OAF celebrado entre 

INVERMET y la empresa CONSORCIO BELISARIO, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de la 

Transitabilidad vehicular y peatonal en el cuadrante limitado entre la Av. Belisario Sosa Peláez, Av. 

Venezuela, Av. Tingo María y Av. Bertello y la Calle Emilio García Rossel, Distrito de Lima, Provincia de 

Lima, Departamento de Lima", con CUI N°2463814., se liquida con un monto autorizado de 

S/16’892,753.09 (Dieciséis Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 

09/100 Soles), con un plazo contractual de ciento ochenta (180) días calendario; y una ampliación de 

plazo total de Noventa y Ocho (98) días calendario, la obra inicia el 12.08.2022 y tiene como fecha de 

término contractual y real el 16.05.2022, finalmente el proyecto se ejecutó en un plazo de Doscientos 

Setenta y Ocho (278) días calendario.  

➢ Se determina que a la empresa contratista CONSORCIO BELISARIO, se le realizo un pago total de 

S/16’735,123.71 (Dieciséis Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Ciento Veintitrés con 71/100 Soles) 

incluido IGV.  

➢ Por lo tanto, se obtiene un Monto Total (Autorizado - Pagado) de S/157,629.38 (Ciento Cincuenta y 

Siete Mil Seiscientos Veintinueve con 38/100 Soles) incluido IGV.  

➢ Se determina que la empresa contratista CONSORCIO BELISARIO debe realizar el pago a INVERMET 

por la suma de S/34,500.00 (Treinta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Soles) incluido IGV, por 

concepto de otras penalidades.  

➢ En consecuencia, quien suscribe concluye que corresponde un saldo a favor a la empresa contratista 

CONSORCIO BELISARIO de S/123,129.38 (Ciento Veintitrés Mil Ciento Veintinueve con 38/100 Soles) 

incluido IGV.  

➢ Finalmente, con relación a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad (INVERMET) tiene 

en custodia la CARTA FIANZA N°221300844-R2 - INSUR PARTNER OF ATRADIUS, por un monto de 

S/1’583,066.83 (Un Millón Quinientos Ochenta y Tres Mil Sesenta y Seis con 83/100 Soles) incluido IGV, 

se hace mención que esta carta fianza venció el 26.10.2022; por lo tanto, se debe solicitar con carácter 

de urgencia la renovación de la vigencia.  

Que, mediante informe Nº 000061-2022-INVERMET-GP-EPV de fecha 15 de 
noviembre de 2022, la especialista de la Gerencia de Proyectos Eva Patricia Pacheco 
Vilcapaza, remite los cálculos referido a la liquidación Técnico – Financiera, en 
referencia a los cálculos realizados mediante Informe Nº 066-2022/ING-JAZA y en 
atención a los calculo realizados en la liquidación del contrato de la obra, no acogiendo 
la liquidación presentada por el contratista y realizado sus propios cálculos como 
entidad, obteniendo el monto total (autorizado-pagado) de S/157,629.38 (Ciento 
cincuenta y siete mil seiscientos veintinueve con 38/100 soles) y del cual se deberá de 
cobrar al contratista por penalidades la suma de S/ 34, 500.00 (Treinta y cuatro mil 
quinientos con 00/100 soles). 
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Que, mediante Informe Técnico Nº 000133-2022-INVERMET-GP-LVN, de fecha 
17 de noviembre de 2022, el especialista de la Gerencia de Proyectos, Luis Alberto Vega 
Nieto, remite la liquidación de obra, en atención a los INFORME N°000061-2022-
INVERMET-GP-EPV (15NOV2022), INFORME N°066-2022/ING-JAZA (15 NOV2022) e 
INFORME N°069-2022/ING-JAZA (18NOV2022), precisando que, se tiene un saldo a 
favor del Contratista de S/157,629.38 (Ciento cincuenta y siete mil seiscientos 
veintinueve con 38/100 soles) incluido IGV,  y la concurrencia de dos penalidades:  (i) 
por atraso en la entrega de obra (demora en la subsanación de observaciones en la 
etapa de recepción de obra), por la suma de S/. 40,510.20 (cuarenta mil quinientos diez 
con 20/100 soles) y, (ii) S/ 34, 500.00 (Treinta y cuatro mil quinientos con 00/100 soles) 
por concepto de otras penalidades; estableciéndose en consecuencia, un saldo a favor 
del contratista de S/ 82,619.18 (Ochenta y dos mil seiscientos diecinueve con 18/100 
soles), conforme a la validación de los cálculos realizados por el coordinador de 
liquidaciones, cuyos detalles se mencionan en el siguiente cuadro:  
 

 
 

Que, mediante Carta Nº 003144-2022-INVERMET-GP, de fecha 18 de 
noviembre de 2022 se comunica al contratista las observaciones a la liquidación de obra 
presentada mediante carta S/N - E 010718-2022 (20/09/2022) en atención al informe Nº 
00105-2022-INVERMET-GP-SEO, de fecha 18 de noviembre de 2022, del responsable 
de la Sub Gerencia de ejecución de obras, Ing. Juan Felipe Cisneros Asían, mediante 
el cual recomienda remitir los cálculos detallados por la entidad referente a la 
Liquidación Técnico – Financiera del Contrato Nº 013-2021-INVERMET-OAF; 

 
Que, en fecha 22 de noviembre de 2022, el contratista se pronuncia mediante la 

Carta S/N CONSORCIO BELISARIO, en respuesta a la carta Nº 3144-2022-
INVERMET-GP aceptando la liquidación presentada por la ENTIDAD;  
 

Que, mediante informe Nº 072-2022/ING-JAZA, de fecha 28 de noviembre de 
2022, el especialista en liquidación y cierre de proyectos, Ing. Joan Anthony Zorrilla 
Araujo, concluye que el contratista ha consentido la liquidación realizada por la entidad, 
con un saldo a su favor por un monto de S/ 82,619.18 (Ochenta y dos mil seiscientos 
diecinueve con 18/100 soles) como se detalla en el siguiente cuadro:   
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Asimismo, es necesario mencionar que el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N.º 30225 y su Reglamento, establece el procedimiento de liquidación de obra, el 
cual se describe mediante el artículo 209 del RLCE:  

 

Artículo 209. Liquidación del contrato de obra. 

 
“En el artículo: 209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación 
y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 
vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la 
obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el 
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado 
desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios 
cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias” 

 

“209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la 
Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando 
al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes”. 
 
(…) 

“209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de 
los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, 
según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas”. 
 

“209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo 
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no 
acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a 
conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la 
liquidación con las observaciones formuladas”. 
(…) 

Artículo 210. Efectos de la liquidación 

 

“210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente 
el contrato y se cierra el expediente respectivo”. 

              (…) 

 
Que, la liquidación final del contrato de obra es un proceso de cálculo técnico, 

bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por 
finalidad determinar el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor   
o en contra del contratista o de la Entidad; por lo cual, el acto de liquidación tiene como 
propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas que se establecerá, teniendo 
en consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las 
prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato; 
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Que, según lo recomendado por los especialistas de la Gerencia de Proyectos 
en el presente, se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley de contrataciones 
con el estado y su Reglamento, contando con los informes técnicos sustentatorios 
requeridos, así como con la opinión favorable de la supervisión de obra, debiendo por 
lo tanto aprobarse la liquidación técnica financiera del contrato de ejecución de la obra: 
“Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal entre el cuadrante delimitado 
entre la Av. Belisario Sosa Pelaez, Av. Venezuela, Av. Tingo Maria y Av. Alejandro 
Bertello y la Calle Emilio Garcia Rosel, Distrito de Lima, Provincia de Lima - 
Departamento de Lima”, con CUI Nº 2463814, en atención a los cálculos que constan 
en el expediente de liquidación e informes subsiguientes de aprobación del mismo, 
descritos en la presente y que son detallados en el ANEXO N° 01 que corre adjunto a 
la presente; 

 

Que, de otro lado, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento y estando 
a la finalización del contrato de ejecución de obra y la aprobación de la liquidación 
técnica financiera, deberá procederse con la devolución al contratista de la carta Fianza 
por concepto de garantía de fiel cumplimiento contenida en la CARTA FIANZA 
N°221300844-R2 - INSUR PARTNER OF ATRADIUS, por un monto de S/1’583,066.83 
(Un millón quinientos ochenta y tres mil sesenta y seis con 83/100 Soles), de la  Carta 
Fianza de Fiel Cumplimiento Adicional 02 por un monto de S/ 12,391.54, de la Carta 
Fianza de Fiel Cumplimiento Adicional 03 por un monto de  S/ 3,343.74 y de la Carta 
Fianza de Fiel Cumplimiento Adicional 05 por un monto de S/ 11,579.85, las  cuales se 
deberán devolver, una vez cumplidas las obligaciones que se desprenden de la 
liquidación de obra materia de la presente; 

 
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; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la Liquidación Técnica – Financiera del Contrato 

N.° 013-2021-INVERMET-OAF orientado a la Ejecución de la Obra: 
"Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal entre el cuadrante 
delimitado entre la Av. Belisario Sosa Pelaez, Av. Venezuela, Av. Tingo 
Maria y Av. Alejandro Bertello y la Calle Emilio Garcia Rosel, Distrtito de 
Lima, Provincia de Lima - Departamento de Lima” por  un monto autorizado 
del contrato de S/ 16`892,753.09 (Dieciséis millones ochocientos noventa y dos 
mil con setecientos cincuenta y tres con 09/100 soles), con un saldo  a favor del 
contratista de S/157,629.38 (Ciento cincuenta y siete mil seiscientos 
veintinueve con 38/100 soles), el cual se ha establecido de conformidad con lo 
señaldo en la parte considerativa de la presente resolución y de acuerdo al 
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detalle del ANEXO Nº 01 que como documento adjunto forma parte integrante 
del presente. 

 
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 
en a favor del CONSORCIO BELISARIO, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- SALDO A FAVOR   
(Diferencia entre monto autorizado (-) monto pagado): 
 

 

 S/ 157,629.38 

 

- Monto a descontar (retener) del saldo a favor, por aplicación de 
otras penalidades pendientes de pago: 

 

          

         - S/ 34,500.00  

- Monto a descontar (retener) del saldo a favor, por aplicación de 
penalidad por mora pendientes de pago 
 

         

         -S/ 40,510.20 

 
SALDO NETO A DEVOLVER AL CONTRATISTA: 

          S/ 82,619.18 
 

 

Artículo 3.- DISPONER que la ENTIDAD a través de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, disponga y proceda con la devolución de la Carta fianza de 
fiel cumplimiento correspondiente a S/1’583,066.83 (Un millón quinientos ochenta y tres 
mil sesenta y seis con 83/100 Soles), de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del 
Adicional 02 por un monto de S/ 12,391.54, de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del 
Adicional 03 por un monto de  S/ 3,343.74 y de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del 
Adicional 05 por un monto de S/ 11,579.85, las  cuales se deberán devolver una vez 
cumplidas las obligaciones que se desprenden de la liquidación de obra materia de la 
presente resolución. 

 

Artículo 4.- 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, al contratista  CONSORCIO BELISARIO para los 
fines pertinentes, al responsable de 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 y, a la Supervisión de obra para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 5.- 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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Anexo 01 
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