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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 

 

Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 
Tel. 426-2219 

 
INFORME N°000022-2022-INVERMET-GP-SDDP-JAG 
 
 
A                                 : ERIK SALKELD ROSENBLUM   

RESPONSABLE DE LA SUBGERENCIA DE DISEÑO Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

ASUNTO                           : OPINIÓN SOBRE LA SOLUCIÓN TÉCNICA RESPECTO 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE 
OBRA N°02: CAMBIO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE AV. 
PARINACOCHAS, TRAMO AV. CANADÁ - AV. GRAU - 
DISTRITO LA VICTORIA - LIMA- LIMA” con CUI 2379186  
 

REFERENCIA        : PROVEIDO N°000422-2022-INVERMET-GP-SDDP (28DIC2022) 
Carta N°396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC (16DIC2022) 

 
 

FECHA                   : Lima, 28 de diciembre de 2022 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme hacia usted y saludarlo de manera cordial, así mismo 
de la revisión del Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N°02: Cambio 
Estructura de Pavimento del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VEHICULAR Y PEATONAL DE AV. PARINACOCHAS, TRAMO AV. CANADÁ - AV. 
GRAU - DISTRITO LA VICTORIA - LIMA- LIMA” con CUI 2379186 manifestarle lo 
siguiente. 

I. ANTECEDENTES: 

1.01 Con fecha 23 de agosto del 2021, el comité de selección, adjudico la buena pro de 

la LICITACION PUBLICA N°008-2021-INVERMET-1, para la contratación de la 

ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la 

Av. Parinacochas, Tramo Av. Canadá, Av. Grau, Distrito de la Victoria - Lima – 

Lima” CUI: 2379186. 

 

1.02 Con fecha 21 de setiembre de 2021, se suscribió el Contrato N°26 -2021-

INVERMET-OAF entre INVERMET y el contratista CONSTRUCTORA 

DITRANSERVA S.A.C para la ejecución de la obra del proyecto Mejoramiento de 

la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Parinacochas, Tramo Av. Canadá, 

Av. Grau, Distrito de la Victoria - Lima – Lima” CUI: 2379186, por el monto de S/ 

18,327,322.50 y con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios. 

 

 

1.03 Mediante Carta N°396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC de fecha 16 de diciembre 

del 2022, la empresa CONSORCIO VIAL representado por Mg. Fernando Quiroz 
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Ayasta, presenta a INVERMET el expediente técnico de la Prestación Adicional de 

Obra N°02. 

 

II. MARCO NORMATIVO: 

• Norma de Pavimentos Urbanos CE.010 (2010); 

• Manual de Carreteras Suelos Geología Geotecnia y Pavimentos MTC (2014); 

• American Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO 

(1993) 

• American Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO 

(2002); 

• Portland Cement Association PCA (1975). 

 

III. ANALISIS: 

El alcance de la presente revisión es sobre el cumplimiento de lo solicitado en los ítems 

3) y 5) de la Memoria Descriptiva contemplados en el adicional n°02 con deductivo 

vinculante (Folio #370). 

 

No es parte de esta evaluación definir si el plano “REPLANTEO CONSTRUCTIVO” 

(Folios 123 al 116) está adecuadamente elaborado por sectores de acuerdo a las 

necesidades de campo puesto que dicho plano fue replanteado por el coordinador de 

diseño y presentado con INFORME TECNICO N°000066-2022-INVERMET-GP-CCC el 

09.09.22. Solo se revisará si el expediente técnico del adicional n°02 contiene las 

consideraciones vertidas en los documentos INFORME TÉCNICO N°064-2022/JCAG e 

INFORME TÉCNICO N°070-2022/JCAG 

 

3.1. Respecto al ítem 3) “Modificación de la resistencia de las rampas de acceso 

vehicular, por el paso de vehículos de alto tonelaje…” 

Mediante CARTA N°0275-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC, de fecha 11.08.2022, la 

Supervisión de Obra CONSORCIO VIAL remite la consulta de obra en relación a la 

resistencia de concreto de las rampas entre las cuadras 10 hasta la 14 de la Av. 

Parinacochas donde se ha corroborado en campo el tránsito de camiones tipo T3S3, C2 

y C3. 

 

Mediante INFORME TÉCNICO N°064-2022/JCAG, de fecha 23.08.22 el especialista 

recomienda utilizar para los accesos vehiculares el siguiente paquete estructural: Losa 

de concreto 0.15m de espesor y f’c=210kg/cm2; Subbase de 0.15m de espesor al 100% 

de compactación Proctor Modificado y CBR≥30%; Sub rasante 95% de compactación 

Proctor Modificado y CBR≥6%. 

 

Según la información del ET del adicional N°02 presentado mediante carta N°396-

2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC se revisaron las especificaciones técnicas; planos 
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PCO-01 (tramo A), PCO-02 (tramo B), PCO-03 (tramo C), PCO-04 (tramo D), PCO-05 

(tramo E) PCO-06 (tramo F), PCO-07 (tramo G), PCO-08 (tramo H); planos de detalle 

DTC-01 (detalle de juntas) y DTC-02 (detalle estructura de pavimento) corroborándose 

el cumplimiento de lo indicado en el INFORME TÉCNICO N°064-2022/JCAG del 

especialista. 

 

3.2. Respecto al ítem 5) “Modificación de la estructura del pavimento en 

determinadas zonas del proyecto” 

Mediante cartas N°0289-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC (31.08.2022) y N°0292-

2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC (05.09.2022), el supervisor de obra CONSORCIO 

VIAL, remite consulta sobre modificación de piezas de concreto simple (adoquín) por 

concreto de mayor resistencia en zona de martillos con ingreso y salida de vehículos. 

 

Mediante INFORME TÉCNICO N°070-2022/JCAG, de fecha 07.09.22 el especialista 

brinda las propuestas de adoquines de mayor resistencia según las consultas emitidas 

y responde a las anotaciones del Cuaderno de Obra en los asientos N°409 y N°412 

según corresponde. 

 

 
 

Según la información del ET del adicional N°02 presentado mediante carta N°396-

2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC se revisaron las especificaciones técnicas; los planos 

PCO-01 (tramo A), PCO-02 (tramo B), PCO-03 (tramo C), PCO-04 (tramo D), PCO-05 

(tramo E) PCO-06 (tramo F), PCO-07 (tramo G), PCO-08 (tramo H); planos de detalle 

DTC-01 (detalle de juntas) y DTC-02 (detalle estructura de pavimento) encontrándose 

incompatibilidad en las especificaciones técnicas de las partidas 03.03.12 VEREDA DE 

ADOQUIN COLOR ROJO, E=0.06M (INC. ADOQUIN Y CAMA DE ARENA) PARA 

VEHICULO LIVIANO y 03.03.13 VEREDA DE ADOQUIN COLOR ROJO, E=0.08M 

(INC. ADOQUIN Y CAMA DE ARENA) PARA VEHICULO PESADO (folios 301 y 303) 

respecto a la resistencia del adoquín de acuerdo al INFORME TÉCNICO N°070-

2022/JCAG del especialista. 
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Referencia folio 303 

 

 
Referencia folio 301 
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IV. CONCLUSIONES: 

Luego de verificar que el Expediente Técnico Adicional y Deductivo Vinculante Nº 02. 

En cumplimiento del Numeral 205.7 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, requiere corregir lo indicado en cada observación por lo que 

dicho ET se encuentra observado. 

V. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda derivar el presente informe al coordinador de obra para su 

conocimiento y fines.  

Sin otro particular, 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
JOE CRISTIAN ARIAS GALVAN 
ESPECIALISTA 
SUB GERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
 
 
 
JAG 
 
C.C.:  
Se adjunta: 
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INFORME TECNICO N°000023-2022-INVERMET-GP-MRV 
 
 
A                                 : ERIK SALKELD ROSENBLUM   

RESPONSABLE DE LA SUBGERENCIA DE DISEÑO Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

ASUNTO                           : Opinión técnica en la especialidad de diseño geométrico vial 
de la solicitud de pronunciamiento respecto al Expediente 
Técnico de prestación adicional de obra N°02 y deductivo. 
Modificación de infraestructura peatonal y vehicular.  
 

REFERENCIA        : a) PROVEIDO N°000422-2022-INVERMET-GP-SDDP (28DIC2022) 

b) CARTA N° 409-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC(27DIC2022) 

c) INFORME TÉCNICO N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV(23DIC2022) 

d) PROVEIDO N°000363-2022-INVERMET-GP-SDDP (19DIC2022) 

e) CARTA Nº 003358-2022-INVERMET-GP(19DIC2022) 

f) CARTA N° 396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC(16DIC2022) 

FECHA                   : Lima, 29 de diciembre de 2022 
 
 

Es grato dirigirme a usted para comunicar los resultados de lo solicitado en la referencia 

a), en relación al asunto indicado en la misma referencia: “Emitir nueva opinión 

considerando información complementaria remitida por Consorcio Vial (Carta 409-

2022)”. 

 

Al respecto, al haber revisado la información contenida en la referencia b), se identifica 

que se trata de una propuesta sobre el proyecto denominado “Mejoramiento de la 

Infraestructura Vehicular y Peatonal de La Av. Parinacochas, Tramo Av. Canadá – Av. 

Grau – Distrito de La Victoria – Lima - Lima” con CUI 2379186, en adelante EL 

PROYECTO. 

 

Es necesario indicar que la opinión técnica solicitada en la referencia a) es dada en la 

especialidad de diseño geométrico vial, a partir de la revisión de las versiones físicas y 

digitales del documento de la referencia b).  

 

I. Antecedentes 

 

1.1. Mediante el PROVEIDO N°000422-2022-INVERMET-GP-SDDP, del 

28/12/2022, se le indica a la Arq. Mariela Rodríguez, en adelante, LA 

ESPECIALISTA: “Emitir nueva opinión considerando información 

complementaria remitida por Consorcio Vial (Carta 409-2022)”.  

 

Firmado digitalmente por
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1.2. Mediante la Carta N° 409-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC, recibida mediante 

PROVEIDO N°000422-2022-INVERMET-GP-SDDP, vía SDG, el representante 

común del CONSORCIO VIAL, en adelante LA SUPERVISIÓN, indica como 

asunto que remite el: “INFORME N°158-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE: 

Documentación complementaria presentada por el contratista al presupuesto del 

adicional de obra N°2”. 

 

En lo concerniente a la especialidad de diseño geométrico vial, el INFORME 

N°158-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, de fecha 26/12/2022, ubicada en los 

folios 47 y 48 de la referencia b), no precisa especialidad de los planos adjuntos. 

 

El INFORME N°158-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE indica que hace llegar la 

Carta N° 404-2022-DITRANSERVA-AL, de fecha 22/12/2022. Dicha carta indica 

como asunto: “Presenta documentación complementaria para el presupuesto del 

adicional de obra N°2”. 

 

En este punto es necesario indicar que el documento de la referencia b), recibido 

por SGD y compartido en versión física por el Ing. Miguel Barboza, coordinador 

de obra del PROYECTO, no cuentan con archivos nativos ni con CD adjunto 

para su consulta. 

 

1.3. Mediante el INFORME TÉCNICO N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV, del 

23/12/2022, se atendió la solicitud del PROVEIDO N°000363-2022-INVERMET-

GP-SDDP, en la cual se solicitaba dar opinión técnica sobre la Carta N° 396-

2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC. El INFORME TÉCNICO N°000021-2022-

INVERMET-GP-MRV, dio opinión técnica en la especialidad de diseño 

geométrico vial concluyendo que: 

 

o La documentación contenida en la referencia f) se encontraba incompleta, por lo 

cual no era posible emitir una opinión técnica en la especialidad de diseño 

geométrico vial. Se evidenciaba que el documento de la referencia f), solo 

contaba con planos constructivos, citados en el ítem 3.3. del INFORME 

TÉCNICO N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV. 

 

o No se contaba con la ingeniería de detalle en planos para evaluar las 

modificaciones propuestas en la especialidad de diseño geométrico vial. 

Asimismo, estas no se encontraban identificadas en planos adjuntos a la 

referencia f). 

 

1.4. Mediante el PROVEIDO N°000363-2022-INVERMET-GP-SDDP, del 

19/12/2022, se le indica a la Arq. Mariela Rodríguez, en adelante, LA 

ESPECIALISTA: “Opinión técnica en coordinación con la coordinación de obra y 

área de gestión social” en torno al asunto: “Solicitud de pronunciamiento respecto 
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al Expediente Técnico de prestación adicional de obra N°02 y deductivo 

¿Modificación de infraestructura peatonal y vehicular”.  

 

1.5. Mediante la CARTA Nº 003358-2022-INVERMET-GP, del 19/12/2022, el Ing. 

Héctor Núñez del Prado, Gerente de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, 

remite al Sr. Fredy Casas Casas, representante legal del CONSORCIO 

PACHACUTEC, la “Solicitud de pronunciamiento respecto al Expediente Técnico 

de prestación adicional de obra N°02 y deductivo – Modificación de 

infraestructura peatonal y vehicular” y solicita: “…en cumplimiento del numeral 

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por 

ciento (15%), del RLCE, se le otorga un plazo de tres (3) días calendarios a partir 

de la fecha de notificación, para remitir vuestro pronunciamiento que permita la 

continuidad de ejecución del proyecto” 

 

1.6. Mediante la Carta N° 396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC, del 16/12/2022, el 

representante común de LA SUPERVISIÓN, remite a INVERMET el INFORME 

N°150-2022-CONSORCIO VIAL/J.JCDE, referente al Levantamiento de 

observaciones N°02 del expediente técnico del adicional de obra N°2. 

 

En dicha Carta, LA SUPERVISIÓN indica que alcanza: “…el INFORME N°150-

2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE: Levantamiento de observaciones N°2 del 

expediente técnico del adicional de obra N°2, adjuntando el expediente 

presentado por el contratista mediante CARTA N° 388-2022-DITRANSERVA-

AL”. 

 

1.6.1. Mediante el INFORME N°150-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, del 

16/12/2022, el Jefe de supervisión remite al Representante Legal de LA 

SUPERVISIÓN, el Informe N° 001-20222/DITRANSERVA y recomienda remitir 

el informe a la Entidad para el trámite correspondiente. El INFORME N°150-

2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE cita montos de presupuesto adicional de 

obra con deductivo vinculante. 

 

1.6.2. En el Informe N° 001-20222/DITRANSERVA, del 06/12/2022, el Especialista en 

Costos y Presupuestos remite al Residente de obra un Informe de Costos y 

Presupuestos en respuesta al Informe N°0143-2022-CONSORCIO VIAL, 

contenido en la Carta N° 380-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC. El contenido 

del Informe N° 001-20222/DITRANSERVA no atiende aspectos de la 

especialidad de diseño geométrico vial.  

 

Por lo cual, el INFORME TÉCNICO N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV no 

emitió opinión técnica de dicho informe, al encontrarse fuera del alcance de la 

revisión de su competencia. 
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1.6.3. Mediante la Carta N° 380-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC, del 02/12/2022, el 

representante común de LA SUPERVISIÓN remite a DITRANSERVA S.A.C. el 

Informe N°0143-2022-CONSORCIO VIAL, con fecha 02/12/2022, y señala que 

se trata sobre: “… sobre incumplimiento del levantamiento de observaciones al 

expediente técnico del adicional de obra N° 02, en atención a la Carta N°372-

2022-DITRANSERVA-AL, recibida con fecha 22 de noviembre del 2022…”. 

Asimismo, indica que anexa “Informe 2 de revisión del adicional 2 del 

especialista en costos y metrados de la supervisión”. 

 

Se infiere, a partir del contenido de la Carta N° 380-2022/CONSORCIO 

VIAL/FQA/RC e Informe N°0143-2022-CONSORCIO VIAL, que ambos 

documentos tampoco atienden aspectos de diseño geométrico vial, si no de la 

especialidad de costos, metrados y presupuestos.  

 

Por lo tanto, el INFORME TÉCNICO N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV no 

emitió opinión sobre dichos documentos, al encontrarse fuera del alcance de la 

revisión de su competencia. 

 

1.6.4. El Informe 2 de revisión del adicional de obra N° 02, del 29/11/2022, ubicado 

entre los folios 388 y 392 de la referencia c), indica que da respuesta a la Carta 

N°372-2022-DITRANSERVA-AL. Al revisar el contenido de dicho informe, se 

evidencia que no contiene planos que puedan ser evaluados en la especialidad 

del diseño geométrico vial.  

 

Por lo tanto, el INFORME TÉCNICO N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV no 

emitió opinión sobre dicho informe. 

 

1.6.5. En la Carta N° 372-2022-DITRANSERVA-AL, del 22/11/2022, citada en folio 

387 del documento de la referencia f), indica que en atención a la Carta N°357-

2022-CONSORCIO VIAL/FQA/RC se dan afirmaciones en torno a los metrados 

presentados y análisis de precios unitarios.  

 

Al no contener información referente a planos de diseño geométrico vial, el 

INFORME TÉCNICO N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV no emitió opinión 

técnica sobre dicha carta. 

 

1.6.6. La Carta N°347-2022-CONSORCIO VIAL/FQA/RC, de fecha 16/11/2022, 

ubicada en el folio 386 del documento de la referencia f), contiene el Informe N° 

137-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, del supervisor de obra sobre 

observaciones al expediente técnico del adicional de obra N° 02, del 13/11/2022, 

y el Informe 2 de revisión del adicional de obra N° 02, del 11/11/2022. Ambos 

informes, responden en atención a la Carta N° 357-2022-DITRANSERVA-AL. 
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De un lado, el Informe N° 0137-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, del 

13/11/2022, contenido entre los folios 382 y 385 de la referencia f), el jefe de 

supervisión se dirige al representante legal de LA SUPERVISIÓN e indica que el 

especialista de costos y metros presenta observaciones contenidos en el Informe 

2 de revisión del adicional de obra N° 02. 

 

Tanto en el Informe N° 137-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, del supervisor 

de obra sobre observaciones al expediente técnico del adicional de obra N° 02, 

como en el Informe 2 de revisión del adicional de obra N° 02; en el ítem 3) se 

indica que V2=29.23ml. se encuentra ejecutada. 

 

Asimismo, en ambos documentos, en el ítem 6) se señala: “De acuerdo a los 

planos replanteados se evidencia que los cambios propuestos afectan las 

siguientes veredas, V1, V12, V13, V17, V18, V19, V21, V23, V24, V25, V26, V27, 

V28, V31, V32, V34, V35, V36, V38, V39, V40 Y V42, por ello esto se debe de 

considerar para la excavación…”  

 

Asimismo, en lo que corresponde a modificaciones sobre el diseño geométrico 

vial, en ambos documentos, dentro del ítem 7) se señala:  

- “Cambio de áreas en veredas. 

- Cambio de longitud de sardineles de veredas 

- Rampas para discapacitados.” 

 

En este punto es importante señalar, que es el primer folio (folio 384) del 

documento de la referencia f), en donde se hace mención de algún componente 

modificado. Sin embargo, no se precisa código de lámina, ni partida, ni magnitud, 

ni ubicación de dichas veredas, sardineles o rampas (vehiculares o peatonales) 

dentro del PROYECTO. 

 

De otro lado, en el ítem 12) del Informe N° 0137-2022-CONSORCIO 

VIAL/JS.JCDE, folio 383 del documento de la referencia f), se hace mención a 

la deducción de paraderos indicando: “… serán con piso de concreto y con 

instalación de podotáctil, por ende, corresponde deducir todo lo referido a ello, 

excepto la señalización horizontal y vertical, el único paradero que quedará 

totalmente implementado será el de la cuadra 13.- psje Bélgica”. En este caso 

no se hace referencia a los paraderos modificados, ni cantidad ni se precisa 

alcance de las modificaciones de manera precisa. A pesar de que existen 

documentos que los sustentan. 

 

1.6.7. En la Carta N° 357-2022-DITRANSERVA-AL, del 05/11/2022, ubicada en el 

folio 376 del documento de la referencia f), dirigida a LA SUPERVISIÓN; 

DITRANSERVA indica que se remite Expediente Técnico del Presupuesto 

Adicional de Obra N°2. 
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En la memoria descriptiva, se precisan los siguientes puntos: 

 

En el folio 372, el ítem 1.0 NOMBRE DEL PROYECTO indica: “El presente 

proyecto contempla la reformulación técnica de costos del expediente técnico 

“Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de La Av. Parinacochas, 

Tramo Av. Canadá – Av. Grau – Distrito de La Victoria – Lima – Lima””.  

 

En el folio 372, el ítem 4.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO, el documento 

indica: “El presente expediente tiene como finalidad realizar las modificaciones 

necesarias para una mejora(sic) operatividad de la Av. Parinacochas en relación 

con el expediente técnico aprobado”.  

 

En el folio 371, del ítem 4.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO, el documento 

indica que: “… mediante Asiento 437 de fecha 10.10.2022 del cuaderno de obra 

digital correspondiente a la supervisión, nos remite información técnica 

complementaria vinculada al Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-

CCC”. 

 

En el folio 371 y 370 del documento de la referencia f), dentro del ítem 5.0 

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO, se indica lo siguiente: 

 

 
 

En este punto es importante indicar que, si bien el presente Informe Técnico no 

revisa el planteamiento de paraderos, se debe de indicar que según los 

documentos adjuntos al Oficio N° D-001584-2022-ATU/GG, el número de 
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paraderos total proyectados es 15 y no 14 como señala el documento de las 

referencias f) y b). 

 

1.7. En el Asiento del Cuaderno de Obra N°437, del 10/10/2022, citado en el folio 

006 del documento de la referencia f), el Supervisor de obra solicita se informe 

sobre: “…el estado de avance de la elaboración del adicional y deductivo 

vinculante, de conformidad con la última comunicación remitida por INVERMET 

a su representada de fecha 27.09.2022, realizada mediante carta N° 002635-

2022-INVERMET-GP, que contiene link de descarga de la INFORMACIÓN 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA VINCULADA AL INFORME TÉCNICO N° 

000066-2022-INVERMET-GP-CCC…” 

 

1.8. La Carta N° 002635-2022-INVERMET-GP, del 27/09/2022, contiene la Carta N° 

002546-2022-INVERMET-GP. La Carta N° 002635-2022-INVERMET-GP 

adjunta en pie de página un link con documentación complementaria vinculada 

al Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-CCC. Ver Figura N° 1. 

Esta carta no esta adjunta a los documentos de la referencia b) ni f), ambos 
ingresados por mesa de partes por EL SUPERVISOR. La carta fue facilitada por 
correo electrónico, por la secretaria de la Gerencia de Proyectos. Ver Figura N° 
2. 
 

 

Figura N° 1 Archivos contenidos en el enlace señalado en La Carta N° 002635-2022-INVERMET-GP 
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Figura N° 2 Recepción de la Carta N° 2635-2022-GP 

 

1.9. En el Asiento del Cuaderno de Obra N°429, del 21/09/2022, citado en el folio 

012 del documento de la referencia f), el Supervisor de obra indica que se 

adjuntan documentos sobre las modificaciones de los planos propuestos por la 

entidad y cita el Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-CCC. 

 

1.10. En la Carta N° 002546-2022-INVERMET-GP, del 16/09/2022, se remite al 

Representante Común de LA SUPERVISIÓN documentación referente a la 

necesidad de realizar modificaciones contractuales al “Contrato N°000026-2021-

INVERME-OAF” (sic) orientado a la ejecución del PROYECTO.   

 

Se indica que: “… remito los planos respectivos, y se solicita que, en su calidad 

de supervisor de Obra, evalué la documentación, su incidencia en obra y 

determine la procedencia del tipo de modificación contractual que 

correspondería de acuerdo a lo prescrito en el art. 34 del TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado”. 

Esta carta no está adjunta a los documentos de la referencia b) ni f), ambos 
ingresados por mesa de partes por EL SUPERVISOR. La carta fue facilitada por 
el Ing. Miguel Barboza, coordinador de obra del PROYECTO de INVERMET, 
mediante el Sistema de Gestión documental (SGD). Ver Figura N° 3. 
 



 
        
      “ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 

 

Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 
Tel. 426-2219 

 
Figura N° 3 Enlace a la Carta N° 002546-2022-INVERMET-GP en el SGD. 

 

1.11. Mediante el Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-CCC, del 

09/09/2022, que tiene como asunto: “Presentación del Plano General de 

Replanteo”, el Ing. Christian Candiotti, indica que da atención a la solicitud de 

“…realizar las modificaciones al diseño geométrico inicial en relación a los 

estacionamientos y accesos vehiculares, resistencia en rampas vehiculares, 

martillos y reubicaciones autorizadas por la Autoridad de Transporte Urbano 

(ATU)”. 

 

Es necesario indicar que en el Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-

GP-CCC, si bien se atiende lo solicitado en torno a modificaciones al diseño 

geométrico inicial, en el caso particular de accesos vehiculares, no se precisa ni 

argumenta la ubicación de los cambios propuestos en el diseño geométrico vial. 

En cambio, si son argumentados los cambios en: reubicación de paraderos, 

modificación de estacionamientos, resistencia en rampas vehiculares y tipo de 

pavimento en martillos. 
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Entre las conclusiones del Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-

CCC, se indica: “…se adjunta al presente, los planos de replanteo que modifica 

el plano geométrico inicial en relación a ubicación de paraderos, bermas de 

estacionamientos, ingresos vehiculares, resistencia de accesos vehiculares, 

cambio del tipo de pavimento en martillos y otras modificaciones cuyo efecto son 

resultado de los cambios realizados indicados anteriormente”. 

Este Informe Técnico no está adjunto como antecedente a los documentos de la 
referencia b) ni f), ambos ingresados por mesa de partes por EL SUPERVISOR. 
Este Informe Técnico fue facilitado por el Ing. Miguel Barboza, coordinador de 
obra del PROYECTO de INVERMET, mediante el Sistema de Gestión 
documental (SGD). Ver Figura N° 3. 
 

1.12. La Resolución N° 000120-2022-INVERMET-GP, del 31/08/2022, indica que: 

“…con fecha 21 de junio de 2022, con Carta N°001768-2022-INVERMET-GP, 

INVERMET remite al contratista los planos de replanteo de la Cuadra 06 de la 

Av. Parinacochas, elaborados por el área de diseño de la entidad; a fin de que 

se elabore el expediente técnico de modificación de la cuadra 06 de la Av. 

Parinacochas”.  

 

Asimismo, indica el Informe Técnico N° 000057-2022-INVERMET-GP-CCC 

precisa que: “… la solución técnica contenida en la modificación convencional N° 

1, materia de trámite, cumple con los requisitos técnicos normativos”. 

 

Finalmente, resuelve en su Artículo 1°: “ APROBAR la modificación convencional 

Nº 01 al Contrato Nº 000026- 2021-INVERMET-OAF, orientado a la ejecución de 

la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PARINACOCHAS, TRAMO AV. 

CANADA – AV. GRAU – DISTRITO DE LA VICTORIA – LIMA – LIMA” con CUI 

N° 2379186, que, implica la modificación del diseño de la cuadra 6 de la Av. 

Parinacochas de modo que este sea compatible con la realización del evento 

cultural deportivo denominado “Mundialito de El Porvenir…”. 

Esta Resolución no está adjunta como antecedente a los documentos de la 
referencia b) ni f), ambos ingresados por mesa de partes por EL SUPERVISOR. 
Esta Resolución fue facilitada por el Ing. Miguel Barboza, coordinador de obra 
del PROYECTO de INVERMET, mediante whatsapp. 
 

1.13. Mediante el Oficio N° D-001584-2022-ATU/GG, del 31/08/2022, se informa que: 

“… a través de los cuales la Dirección de Operaciones de la ATU y su 

Subdirección de Servicios de Transporte Regular concluyen que se “considera 

factible la reubicación dos (02) paraderos autorizados mediante la Resolución de 

la Subdirección de Servicios de Transporte Regular N°. D-000036-2022-
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ATU/DO-SSTR fecha 28 de febrero de 2022”, de acuerdo a lo expuesto en los 

referidos documentos”. 

Este Oficio no está adjunto como antecedente a los documentos de la referencia 
b) ni f), ambos ingresados por mesa de partes por EL SUPERVISOR. Este Oficio 
fue facilitado por el Ing. Miguel Barboza, coordinador de obra del PROYECTO 
de INVERMET, mediante el Sistema de Gestión documental (SGD). Ver Figura 
N° 4. 
 

 
Figura N° 4 Oficio de ATU, compartido a través de SGD. 

 

1.14. Mediante el Informe Técnico N° 000057-2022-INVERMET-GP-CCC, del 

16/08/2022, que da respuesta a lo solicitado en el MEMORANDO N° 002132-

2022-GP, indica que tiene como objetivo emitir sustento técnico de la propuesta 

de modificación de diseño en la cuadra 6 de la Av. Parinacochas presentada 
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mediante Informe Técnico N° 000036-2022-INVERMET-GP-CCC. El Informe 

Técnico N° 000057-2022-INVERMET-GP-CCC concluye que: “… cumple con 

los requerimientos técnicos normativos sustentados en el análisis del presente; 

asimismo propone un replanteo de diseño acorde a los alcances del evento 

cultural deportivo llamado “EL MUNDIALITO EL PORVENIR””  

Este Informe Técnico no está adjunto como antecedente a los documentos de la 
referencia b) ni f), ambos ingresados por mesa de partes por EL SUPERVISOR. 
Este Informe Técnico fue facilitado por el Ing. Miguel Barboza, coordinador de 
obra del PROYECTO de INVERMET, mediante el Sistema de Gestión 
documental (SGD). Ver Figura N° 5. 
 

 

Figura N° 5 Informe Técnico N°00057-2022-INVERMET-GP-CCC enviado por SGD. 

 

1.15. La Resolución de Subdirección de Servicios de Transporte Regular N° D-

000036-2022-ATU/DO-SSTR, del 28/02/2022 resuelve en su Artículo 1: “ 

OTORGAR la habilitación respecto a la ubicación de los paraderos de transporte 

regular situados en la Avenida Parinacochas, en el tramo comprendido entre la 

Avenida Grau y la Avenida Canadá, en el distrito de La Victoria, provincia y 

departamento de Lima, conforme a lo dispuesto en el Anexo N° 01…”. 

Esta Resolución, contenida en el Oficio N° D-001584-2022-ATU/GG, no está 
adjunta como antecedente a los documentos de la referencia b) ni f), ambos 
ingresados por mesa de partes por EL SUPERVISOR. Esta Resolución fue 
facilitada por el Ing. Miguel Barboza, coordinador de obra del PROYECTO de 
INVERMET, mediante el Sistema de Gestión documental (SGD). Ver Figura N° 
4. 
 

1.16. Mediante la Resolución N° 000043-2021-INVERMET-GP, del 14/05/2021, se 

resuelve aprobar administrativamente el Expediente Técnico del proyecto 

denominado “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de La Av. 
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Parinacochas, Tramo Av. Canadá Av. Grau Distrito de La Victoria Lima – Lima” 

con CUI N° 2379186. 

Esta Resolución fue consultada en la carpeta G/proyectos de la Gerencia de 
Proyectos de INVERMET el 27/12/2022. Ver Figura N° 6. 

 

 
Figura N° 6 Carpeta donde se consultó la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico del 

PROYECTO. 

 

II. Marco normativo consultado 

Para la revisión del diseño geométrico de los documentos de la referencia, se han 

tomado en consideración los siguientes documentos normativos y técnicos vigentes en 

el territorio nacional y local.  

• Manual de Diseño Geométrico (DG-2018, R.D. Nº03-2018-MTC/14). 

• Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 

Carreteras (R.D. Nº16- 2016 MTC/14). 

• Manual de Seguridad Vial (RD N°05-2017-MTC/14) 

• Reglamento Nacional de Tránsito (DS Nº 016-2009-MTC) 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

• Norma GH.020 sobre Componentes de Diseño Urbano del RNE. 

• Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE, 

aprobado por R.M. Nº 072-2019-VIVIENDA. 

• Plano del Sistema Vial Metropolitano (SVM) aprobado por la Ordenanza Nº 341-

MML y actualizado mediante la Ordenanza Nº 2476-MML. 

• Ordenanza Nº 2273-2020-MML Ordenanza que promueve la accesibilidad 

universal y fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en Lima 

Metropolitana. 

• Instructivo Nº 01-2019-MML/GTU: "Evaluación e implementación de paraderos 

de transporte público regular". Aprobado por R.G. Nº 090-2019-MML/GTU. 

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
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• Ley N° 30603, Ley que garantiza el derecho al juego y la accesibilidad urbana 

para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

 

III. Análisis 

 

3.1. Alcance de la revisión 

 

3.1.1. Informo que la solicitud de la referencia a) ha sido atendida a partir de la revisión 

de los documentos contenidos en la referencia b) en versión física y digital. En 

el caso de la versión digital, se cuenta con un archivo escaneado por mesa de 

partes compuesto por 49 folios y compartido mediante la plataforma de Sistema 

de Gestión Documental (SGD).  

 

En este punto es necesario indicar que el documento de la referencia b), recibido 

por SGD y compartido en versión física por el Ing. Miguel Barboza, coordinador 

de obra del PROYECTO, no cuenta con archivos nativos ni con CD adjunto para 

su consulta. 

 

3.1.2. La revisión no tiene alcance en especificaciones técnicas, metrados, costos y 

presupuestos. Asimismo, tampoco tiene alcance en su revisión sobre 

señalización, áreas verdes, ni aspectos estructurales.  

 

3.1.3. La presente revisión no evalúa los principios y/o criterios de diseño sobre los 

cambios propuestos a nivel de diseño geométrico. Pues se entiende por los 

antecedentes citados en el ítem I., que la entidad brindo la propuesta de diseño 

geométrico anteriormente e indico en la Carta N° 002546-2022-INVERMET-GP, 

del 16/09/2022: “… remito los planos respectivos, y se solicita que, en su calidad 

de supervisor de Obra, evalué la documentación, su incidencia en obra y 

determine la procedencia del tipo de modificación contractual…”. 

 

3.1.4. Es necesario indicar que la revisión se da en la especialidad de diseño 

geométrico vial que evalúa las referencias b) y f)). En específico, el alcance de 

la revisión es sobre los siguientes ítems, indicados en el folio 42 de la referencia 

b) y folio 370 de la referencia f). LA ESPECIALISTA atiende los siguientes ítems 

dentro de sus competencias: 

“1) Compatibilizar la cuadra 6 de la Av. Parinacochas con el evento cultural 
deportivo Mundialito El Porvenir, la sección vial de esta cuadra sufrirá 
modificaciones reduciendo las veredas y ampliando la calzada… 
 
4) Inclusión de estacionamientos y accesos vehiculares”. 
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Tanto en la referencia b) como en la referencia f) se indica que estos ítems son 
los contemplados en el Presupuesto Adicional con Deductivo Vinculante. 
 
El alcance del análisis se centra en indicar si la propuesta alcanzada, en esos 

aspectos cumplen con los antecedentes citados en el ítem I. del presente informe 

y el marco técnico normativo vigente. 

 

3.1.5. Para la emisión del presente informe, no se realizó visita a campo a la obra en 

ejecución. La emisión de opinión técnica se lleva a cabo a partir de la revisión de 

los documentos citados en el ítem I. Antecedentes. 

 

3.2. Análisis sobre la compatibilización de la cuadra 6 de la Av. Parinacochas 

Las observaciones son precisadas en el Anexo N°1 adjunto al presente informe. 
 
3.3. Análisis sobre la inclusión de estacionamientos y accesos vehiculares 

 

3.3.1. A pesar de no estar indicado en el alcance del adicional de las referencias b) y 

f); tal como se señala en el ítem 1.6.6 del presente informe, las modificaciones 

repercuten en veredas y esto no es detallado en la memoria descriptiva ni en los 

planos presentados en la referencia b) y f). 

 

3.3.2. Tal como es precisado en el ítem 1.10. del presente informe técnico, en el 

Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-CCC, en el caso particular 

de accesos vehiculares, no se precisa ni argumenta la ubicación de los cambios 

propuestos en el diseño geométrico vial. En cambio, si son argumentados los 

cambios en: reubicación de paraderos, modificación de estacionamientos, 

resistencia en rampas vehiculares y tipo de pavimento en martillos. 

 

3.3.3. Las observaciones son precisadas en el Anexo N°2 adjunto al presente informe. 

 

IV. Conclusiones 

 

4.1. Sobre la compatibilización de la cuadra 6 de la Av. Parinacochas 

No es posible emitir opinión técnica favorable, pues se identifican observaciones que 
son precisadas en el Anexo N°1 adjunto al presente informe. 
 
4.2. Sobre la inclusión de estacionamientos y accesos vehiculares 

No es posible emitir opinión técnica favorable, pues se identifican observaciones que 
son precisadas en el Anexo N°2 adjunto al presente informe. 
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4.3. La documentación contenida en la referencia b) y f) se encuentra incompleta. Se 

evidencia que la ausencia de archivos nativos en ambas referencias restringe la 

evaluación técnica solicitada en la referencia a). 

 

V. Recomendaciones 

 

5.1. El presente informe técnico no aborda análisis de áreas verdes y/o paisajismo, 

ni evalúa si las soluciones presentadas en dicha especialidad son idóneas pues 

las referencias b) y f) no lo señalan dentro del alcance del “Expediente Técnico 

de prestación adicional de obra N°02 y deductivo ¿Modificación de 

infraestructura peatonal y vehicular”. 

Sin embargo, se recomienda que el coordinador de obra del PROYECTO pueda 

solicitar a quien corresponda, el argumentar la reducción de árboles en las áreas 

próximas a paraderos en la cuadra 6 de la Av. Parinacochas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 Paradero proyectado en la intersección de las Av. Parinacochas con Av. Humbolt. El 
expediente técnico original presentaba al menos 3 árboles próximos al paradero y el planteamiento de la 

referencia b) presenta solo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8 Paradero proyectado en la intersección de las Av. Parinacochas con Av. Hipólito Unanue. El 
expediente técnico original presentaba al menos 5 árboles próximos al paradero y el planteamiento de la 

referencia b) presenta solo 3. 
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Es todo cuanto informo a Usted para los fines convenientes. 
 
Atentamente, 
 
 
MARIELA RODRIGUEZ VILLANUEVA 
ESPECIALISTA 
GERENCIA DE PROYECTOS 
 
MRV 
 
C.C.:  
Se adjunta: 
 
Anexo N°1 del Informe Técnico N°000023-2022-INVERMET-GP-MRV: Observaciones sobre la compatibilización de la cuadra 6 de la Av. 
Parinacochas. 
Anexo N°2 del Informe Técnico N°000023-2022-INVERMET-GP-MRV: Observaciones sobre la inclusión de estacionamientos y accesos 
vehiculares. 
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INFORME TECNICO N°000047-2022-INVERMET-GP-SDDP-RMM

A : ERIK SALKELD ROSENBLUM
RESPONSABLE DE LA SUBGERENCIA DE DISEÑO Y
DESARROLLO DE PROYECTOS

ASUNTO : Opinión técnica en la especialidad de diseño geométrico vial
de la solicitud de pronunciamiento respecto al Expediente
Técnico de prestación adicional de obra N°02 y deductivo.
Modificación de infraestructura peatonal y vehicular.

REFERENCIA : PROVEIDO N°000422-2022-INVERMET-GP-SDDP
(28DIC2022)

FECHA : Lima, 28 de diciembre de 2022

Es grato dirigirme a usted, con relación a al documento de la referencia donde solicita
opinión sobre propuesta técnica de Adicional N°2 considerando Carta 396-2022 y
Carta 409-2022 del Consorcio Vial quien supervisa la ejecución de obra:
“Mejoramiento de Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Parinacochas, Tramo
Av. Canadá, Av. Grau del distrito de La Victoria - Lima - Lima, CUI 2379186; lo que
paso a informar:

I. Antecedentes

1.1 Informe Técnico N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV, Concluye la
necesidad de información con el detalle correspondiente para su evaluación.

1.2 Mediante Carta N°409-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC, remite el
Informe N° 158-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, con Información
complementaria presentada por el contratista DITRANSERVA (Carta N°404-
2022-DITRANSERVA-AL), al presupuesto del adicional de obra N° 02, afín de
que sea considerada como complementario al expediente técnico del adicional
de obra N° 02.

1.3 Mediante Carta N°396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC, remite el informe
150-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, referido al levantamiento de
observaciones N°02 por el contratista DITRANSERVA (Carta N°388-2022-
DITRANSERVA-AL) del expediente técnico del adicional de obra N° 02.

1.4 Contrato N° 000026-2021-INVERMET-OAF Contratación de la Ejecución
de la Obra: “Mejoramiento de Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av.
Parinacochas, Tramo Av. Canadá, Av. Grau del distrito de La Victoria - Lima -
Lima, CUI 2379186.

Firmado digitalmente por
MENDOZA MARCELINO Richter Antonio FAU
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1.5 Contrato N° 000034-2021-INVERMET-OAE Contratación de la Supervisión
de la Ejecución de Obra: “Mejoramiento de Infraestructura Vehicular y Peatonal
de la Av. Parinacochas, Tramo Av. Canadá, Av. Grau del distrito de La Victoria
- Lima - Lima, CUI 2379186.

1.6 Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-CCC, donde concluye
los replanteo que modifican el plano geométrico inicial en relación a ubicación
de paraderos, bermas de estacionamientos, ingresos vehiculares, resistencia
de accesos vehiculares, cambio del tipo de pavimento en martillos y otras
modificaciones.

1.7 Oficio N° D-001584-2022-ATU/GG, ATU emite opinión favorable respecto a
la reubicación de dos (02) paraderos autorizados mediante Resolución de la
Subdirección de Servicios de Transporte Regular N°. D-000036-2022-ATU/DO-
SSTR fecha 28 de febrero de 2022.

II. Análisis

2.1 Es necesario indicar que la opinión técnica solicitada en la referencia es
dada en la especialidad de diseño geométrico vial, por lo que se desarrollará el
análisis de manera complementaria en la especialidad en materia de transporte,
tomando en cuenta que esta relacionado a paraderos de transporte público y
señalización vial, para ello se empleará la información adjunta y conforme a los
documentos precisados en los antecedentes del presente informe.

2.2 Conforme al Informe Técnico N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV,
recomienda en atencion a lo señalado por la supervisión en el Informe N°0137-
2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE revisar el plano de señalización, lo cual se
ha realizado el análisis:

2.2.1 La Memoria Descriptiva contenida en los archivos adjuntos (Carta N°409-
2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC) se indica que en referencia al Asiento 437
del Cuaderno de Obra, señalando 4 items a intervenir, entre otros, la
“Reubicación, modificación e inclusión de paraderos”

2.2.2 Conforme al Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-CCC, se
concluye en la reubicación, modificación e inclusión de paraderos, los cuales
presenta la opinión favorable de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima
y Callao ATU (Oficio N° D-001584-2022-ATU/GG) quedando como resultado
un total 15 paraderos distribuidos en el área de proyecto, otorgando su
habilitación respecto a la ubicación, por lo que se debe corrergir los enunciados
precisados en los documentos de la referencia donde indican 14 paraderos; en
ese sentido para mejor entendimiento se precisan cada uno de los 15
paraderos:
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Fuente: Oficio N° D-001584-2022-ATU/GG

2.2.3 Respecto a los módulos de paradero propuestos inicialmente, éstos
fueron reformulados a través del Informe Técnico N° 000072-2021-INVERMET-
GP-CCC, donde se indica que por diferentes factores tales como la visibilidad,
accesibilidad, espacio apropiado e iluminación de alumbrado público, lo que
consideró factible de parte de la ATU emitiendo opinión favorable. En ese
sentido, en los documentos de la referencia no indica la cantidad de módulos
de paradero a implementar:

Fuente: Carta N°409-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC
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A continuación, se presenta la comparación de los paraderos entre el plano
reformulado y el plano del expediente técnico:

Fuente Planos de señalización reformulado y Plano de expediente técnico

2.2.4 Sobre la señalización, se ha identificado una señal vertical ubicada en la
progresiva 0+200 esta debe reubicarse a fin que no genere conflicto entre los
vehículos que ingresen hacia el predio que poseen un garage, dicha situación
similar debe tomar el criterio de reubicación a fin de que no genere conflictos
en al movilidad en el área del proyecto.

Fuente Planos de señalización

PARADERO

PLANO REFORMULADO PLANO EXPEDIENTE TECNICO
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2.2.5 En los planos de señalización, se encuentra señalizado con velocidad de
40 Km/h, sin embargo, esto debe actualizarse según corresponda y conforme a
la última modificatoria del Reglamento de Nacional de Tránsito, a través, del
DECRETO SUPREMO Nº 025-2021-MTC decreto supremo que aprueba el
Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos y
establece otras disposiciones, donde modifica entre otros artículos, el Artículo
162.- Límites máximos de velocidad. Cuando no existan los riesgos o
circunstancias señaladas en los artículos anteriores, los límites máximos de
velocidad, son los siguientes:

a) En zona urbana:
1. En Calles y Jirones: 30 km/h
2. En Avenidas: 50 km/h”

Para ello debe emplear las señales verticales existentes, unicamente
actualizando el mensaje de la señal vertical.

2.2.6 En los documentos de la referencia en las descripciones de las
Especificaciones Técnicas, no se ha identificado lo referido a la Señalización
Horizontal: Pintura Amarilla, tomando en cuenta que este componente forma
parte del área evaluada referida a la prestación adicional y deductivo, el cual es
análisis del referido documento, como el lugar donde se desarrolla el Mundialito,
presenta un achurado sobre las bermas y del presente informe, por lo que debe
de considerarlo en sus análisis y según corresponda.

Fuente Planos de señalización

2.3 Cabe precisar, en lo referido a la reubicación, modificación e inclusión de
paraderos, éstas presentan opinión favorable y han venido siendo gestionados
a través de documentos ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
Callao ATU, quien tiene como parte de sus funciones complementarias en
materia de gestión de la infraestructura: “emitir opinión técnica vinculante, en
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materia de gestión de la infraestructura, respecto de la formulación y
evaluación de proyectos relacionados con redes semafóricas, infraestructura y
señalización vial en el territorio, independientemente del tipo de clasificación o
tipo de vía, a fin de garantizar su compatibilidad con los conceptos de ciudad,
movilidad y sistema integrado de transporte. De no contar con opinión técnica
favorable de la ATU, el proyecto es nulo de pleno derecho; (…)”. De acuerdo
con lo señalado en el ítem b) del Artículo 7° de la Ley N° 30900, Ley que crea
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

III. Conclusiones y Recomendaciones

Conforme al análisis realizado, se concluye en lo siguiente:

3.1 Se debe corregir el enunciado de la cantidad de paraderos (15) quince en
total a implementarse en el proyecto, asimismo se debe indicar claramente el
número de paraderos que presenten módulo de paradero.

3.2 En lo referido a la señalización, debe actualizarse los limites de velocidad
conforme a las normas vigentes (actualizando el mensaje de la señales
verticales existentes), asimismo, en el capitulo de especificaciones técnicas, no
se ha identificado lo referido a la Señalización Horizontal: Pintura Amarilla
considerando que presenta un achurado sobre bermas donde se desarrollara la
actividad deportiva el Mundialito.

3.3 Se recomienda reubicar algunas señales verticales, tomando en cuenta el
conflicto que generan en los accesos vehiculares a los predios o que generen
un conflicto en la movilidad (apartado 2.2.4).

Es todo cuanto informo a Usted para los fines convenientes.

Atentamente,

RICHTER ANTONIO MENDOZA MARCELINO
ESPECIALISTA EN MATERIA DE INGENIERIA DE TRANSPORTES PARA LA
GERENCIA DE PROYECTOS
SUB GERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS

RMM
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INFORME TECNICO N°      -2023-INVERMET-GP-SEO 
 
 
A                                 : HECTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO   

GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 

ASUNTO                           : REMITO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE 
OBRA N°02: CAMBIO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE AV. 
PARINACOCHAS, TRAMO AV. CANADÁ - AV. GRAU - 
DISTRITO LA VICTORIA - LIMA- LIMA” - CUI 2379186. 
 

REFERENCIA        : a) Proyecto “Mejoramiento de la infraestructura vehicular y 

peatonal de la Av. Parinacochas, tramo Av. Canadá – Av. 

Grau, Distrito de La Victoria – Lima – Lima” - CUI n.° 

2379186. 

b) Carta n.º 305-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC – E-

10911-2022 – 26/09/2022. 

c) Carta n.º 396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC – E-

13988-2022 – 16/12/2022. 

d) Carta n.º 3358-2022-INVERMET-GP. 

e) Carta n.º 030-2022-CONSORCIO PACHAUTEC – E-

14304-2022 – 22/12/2022. 

f) Carta n.º 409-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC – E-

14361-2022 – 28/12/2022. 

g) Informe técnico n.º 021-2022-INVERMET-GP-MRV – 

23/12/2022. 

h) Informe n.º 022-2022-INVERMET-GP-SDDP-JAG – 

28/12/2022. 

i) Informe técnico n.º 047-2022-INVERMET-GP-SDDP-RMM 

– 28/12/2022. 

j) memorando n.º 057-2022-INVERMET-GP-SDDP. 

FECHA                   : Lima, 05 de enero de 2023 
 

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento a) y b) de la referencia mediante 
el cual el Supervisor de obra CONSORCIO VIAL, presenta la conformidad del 
Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra n.º 2 y Deductivo Vinculante 
de Obra n.º 2 con fecha 16 de diciembre del 2022 dada por el jefe1 de supervisión de 
obra, manifestando que, habiendo revisado los documentos, el mencionado Expediente 
Técnico del Adicional de Obra n.° 2 y su Deductivo Vinculado n.º 2, cuenta con la 

 
1 Juan Carlos Davila Estela. 

Firmado digitalmente por
CISNEROS ASIAN Juan Felipe FAU 20164503080
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/01/06 02:53:05-0500                                                                                                                                                                                                



 
        
      “ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 

 

Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 
Tel. 426-2219 

CONFORMIDAD de la solución técnica propuesta considerándola viable, para lograr 
las metas y objetivos del proyecto.  

Al respecto, cumplo con remitir el presente informe técnico normativo: 

I. ANTECEDENTES TÉCNICOS  

1.1.  DATOS DE LA OBRA 

➢ Nombre de la obra : “Mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal de 
Av. Parinacochas, tramo Av. Canadá - Av. Grau - distrito 
La Victoria - Lima- Lima” 

➢ Código unificado de 
inversión 

: 2379186 

➢ Valor referencial : S/ 20,363,691.66 

➢ Modalidad de 
ejecución 

: Precios Unitarios 

➢ Fuente de 
financiamiento 

: Recursos determinados - INVERMET 

➢ Fecha de entrega de 
terreno 

: 17/01/2022 

➢ Inicio del plazo de 
ejecución 

: 18/01/2022 

➢ Fin del plazo de 
ejecución inicial 

: 18/05/2022 

➢ Ampliaciones de 
plazo 

: Ninguna. 

➢ Suspensión de plazo : 1ra suspensión: 14/02/2022 hasta 13/04/2022. 

2da suspensión: 13/06/2022 hasta 30/06/2022. 

3ra suspensión: 01/07/2022 hasta 08/11/2022. 

➢ Nueva fecha de 
culminación 

: 15/12/2022 

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA 

➢ Empresa contratista : 20505789092 - DITRANSERVA SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 

➢ Representante Legal : Cristian Francisco Castro Rodriguez 

➢ Procedimiento de 
selección 

: LP-SM-8-2021-INVERMET-1 

➢ Sistema de 
contratación 

: Precios Unitarios 

➢ Contrato : 026-2021-INVERMET-OAF 

➢ Fecha de contrato : 21/09/2021 

➢ Monto del contrato : S/ 18,327,322.50 

➢ Plazo de ejecución : Ciento veinte (120) días calendario. 
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➢ Residente de obra : Asmat Girao Ramiro Abelardo 

1.3. DATOS DEL SUPERVISOR 

➢ Empresa supervisora : CONSORCIO VIAL 

20532076774 - H Y H CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

20487876578 - Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES 
S.A.C 

➢ Representante Legal 
común 

: Fernando Quiroz Ayasta 

➢ Procedimiento de 
selección 

: CP-SM-4-2021-INVERMET-1 

➢ Sistema de 
contratación 

: Tarifas – suma alzada. 

➢ Contrato : 034-2021-INVERMET-OAF 

➢ Fecha de contrato : 29/10/2021 

➢ Monto del contrato : S/ 512,131.98 

➢ Plazo de ejecución : Doscientos veinticinco (225) días calendario. 

➢ Jefe de supervisión : Davila Estela Juan Carlos 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  

2.1. Con fecha 21 de setiembre de 2021, se suscribió el Contrato n.º 026-2021-
INVERMET-OAF entre el DITRANSERVA S.A. e INVERMET para la ejecución 
de la Obra: “Mejoramiento de Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. 
Parinacochas, Tramo Av. Canadá, Av. Grau del distrito de La Victoria– Lima 
– Lima” con un monto contratado de S/. 18,327,322.50 (Dieciocho Millones 
Trescientos veintisiete mil, trescientos veintidós con 50/100 Soles), incluido IGV 
y con un plazo de ejecución de 120 días calendario. 

2.2. Con fecha 23 de setiembre de 2021, se procedió a suscribir el Contrato n.º 034-
2021-INVERMET-OAF entre la Supervisión CONSORCIO VIAL e INVERMET 
para la supervisión de la ejecución de la Obra: “Mejoramiento de 
Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Parinacochas, Tramo Av. 
Canadá, Av. Grau del distrito de La Victoria– Lima – Lima” con un monto 
contratado de S/.512,131.98 (Quinientos doce mil ciento treinta y uno con 98/100 
Soles), incluido IGV y con un plazo de 120 d.c. para supervisión + 30 d.c. para 
recepción + 75 d.c. Liquidación Obra días calendario. 

2.3. Con fecha 21 de setiembre de 2022, la supervisión de obra por medio de su 
supervisor de obra, anota en el asiento de cuaderno de obra digital n.º 429, la 
necesidad de realizar la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo 
vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF (folio n.º 
12 de la referencia c). 
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2.4. A través del asiento de cuaderno de obra digital n.º 431 de fecha 26 de 
septiembre de 2022, el supervisor de la obra2, ratificó la necesidad de realizar 
la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 
del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF (folio n.º 10 de la referencia c). 

2.5. Con Carta n.º 305-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC – E-10911-2022 de fecha 
26 de septiembre de 2022 e INFORME n.º 0120-2022-CONSORCIO 
VIAL/JS.JCDE, la supervisión de Obra ratifica ante la Entidad la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 
02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF (referencia b). 

2.6. Con Carta n.º 357-2022-DITRANSERVA-AL de fecha 08 de noviembre de 2022, 
el Contratista DITRANSERVA S.A.C, remitió al Supervisor de obra el Expediente 
Técnico de la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra 
n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF (folio n.º 376 de la referencia 
c) 

2.7. Con Carta n.º 347-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC de fecha 16 de noviembre 
de 2022, la supervisión de obra CONSORCIO VIAL remitió al contratista de obra 
DITRANSERVA S.A.C. las observaciones al Expediente Técnico de la 
prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del 
Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF (folio n.º 386 de la referencia c). 

2.8. Con Carta n.º 372-2022-DITRANSERVA-AL de fecha 26 de noviembre de 2022, 
el Contratista DITRANSERVA S.A.C remitió al Supervisor de obra CONSORCIO 
VIAL el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico de la prestación 
adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 
026-2021-INVERMET-OAF (folio n.º 387 de la referencia c). 

2.9. Con Carta n.º 380-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC de fecha 02 de diciembre 
de 2022, la supervisión de obra CONSORCIO VIAL remitió al contratista de obra 
DITRANSERVA S.A.C. el incumplimiento de levantamiento de observaciones al 
Expediente Técnico de la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo 
vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF (folio n.º 
395 de la referencia c). 

2.10. Con Carta n.º 388-2022-DITRANSERVA-AL, de fecha 06 de diciembre de 2022 
el Contratista DITRANSERVA S.A.C remitió al Supervisor de obra CONSORCIO 
VIAL el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico de la prestación 
adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 
026-2021-INVERMET-OAF (folio n.º 397 de la referencia c). 

2.11. Mediante la Carta n.º 396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC – E-13988 de fecha 
16 de diciembre de 2022, la Supervisión de Obra CONSORCIO VIAL presentó a 
la Entidad el Expediente Técnico de la prestación adicional de obra n.º 02 y 
deductivo vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF 
manifestando que, habiendo revisado los documentos, el mencionado 
Expediente Técnico, cuenta con la CONFORMIDAD de la solución técnica 
propuesta y es viable para lograr las metas y objetivos del proyecto. 

 
2 Ing. Dávila Estela, Juan Carlos 
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2.12. Mediante Carta n.º 3358-2022-INVERMET-GP de fecha 19 de diciembre de 
2022, la Gerencia de Proyectos, otorga un plazo de tres (03) días calendario 
para que el proyectista CONSORCIO PACHACÚTEC emita su pronunciamiento 
respecto a la solución técnica propuesta en el Expediente Técnico de la 
prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del 
Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF. 

2.13. Mediante Carta n.º 030-2022-CONSORCIO PACHAUTEC – E-14304-2022 de 
fecha 23 de diciembre de 2022, el proyectista CONSORCIO PACHACÚTEC, 
remite el informe técnico n.º 08-2022/CP/LEAS-JEFE DE PROYECTOS, en 
donde menciona que no corresponde pronunciarse debido a que los cambios se 
deben a causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son de 
responsabilidad del proyectista. 

2.14. En vista de que, el proyectista CONSORCIO PACHACÚTEC no emitió 
pronunciamiento, la Subgerencia de Diseño y Desarrollo de Proyectos, mediante 
Memorando n.º 057-2022-INVERMET-GP-SDDP de fecha 29 de diciembre de 
2022, hace suyo los siguientes documentos: i) informe técnico n.º 021-2022-
INVERMET-GP-MRV (23/12/2022) – diseño geométrico vial, ii) informe n.º 022-
2022-INVERMET-GP-SDDP-JAG – estructuras (28/12/2022) e iii) informe 
técnico n.º 047-2022-INVERMET-GP-SDDP-RMM – transporte (28/12/2022); 
señala que el expediente técnico presenta observaciones que deben ser 
subsanadas previamente a su aprobación y ejecución física. 

3. BASE LEGAL 

3.1. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “el TUO de la Ley”. 

3.2. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias, en adelante “el 
Reglamento de la Ley”. 

3.3. Decreto de Alcaldía N° 02-2022, que aprueba el Manual de Operaciones de 
INVERMET. 

3.4. Ordenanza N° 2315-2021, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Fondo                     
Metropolitano de Inversiones 

3.5. Resolución N° 00116-2021-INVERMET-GG. 

4. ANÁLISIS  

Habiendo revisado y evaluado detalladamente la documentación descrita en los 
antecedentes de este informe relacionada a la prestación adicional de obra n.º 02 y 
deductivo vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF, se 
procede a realizar el análisis técnico normativo sobre la procedencia de lo 
solicitado, en función al sustento proporcionado por el contratista, lo opinado por 
el supervisor y el análisis propio que realiza el suscrito en su calidad de 
coordinador del proyecto: 

4.1. MARCO NORMATIVO  

4.1.1. Conforme a los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34 de la TUO de la Ley, el 
Contrato puede modificarse por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista, 
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para alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente en los siguientes 
supuestos: (i) ejecución de prestaciones adicionales, (ii) reducción de 
prestaciones, (iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros 
contemplados en la Ley y el Reglamento. 

4.1.2. Sobre las prestaciones adicionales de obra, los numerales 34.3 y 34.4 del 
artículo 34 del TUO de la Ley 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 
obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato3. 

4.1.3. Al respecto el artículo 205 del Reglamento establece lo siguiente: 

«Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince 
por ciento (15%)  

205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando 
previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión 
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor 
del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los 
casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no 
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 

205.2. 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. Además, se requiere el detalle o 
sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya 
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.» 

4.1.4. Resulta relevante tener en cuenta que esta Gerencia, al ser un órgano 
especializado que tiene a su cargo la supervisión de los contratos de obra, toma 
necesariamente en consideración las definiciones técnicas consideradas en el 
Anexo N° 1- Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado4, las cuales citamos, solo entre las más relevantes que se relacionan al 
presente informe: 

 

 
3
 34.3 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.  
34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto 
total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos 
correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad. 

4Aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF -Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado   
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1. Bases integradas: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso 
Público y Adjudicación Simplificada cuyo texto incorpora las modificaciones que se 
hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la 
implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, según sea el caso; o, 
cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse presentado 
consultas y/u observaciones, ni se hayan realizado acciones de supervisión 

2. Calendario de avance de obra valorizado: El documento en el que consta la 
valorización de las partidas de la obra, por períodos determinados en las bases o en 
el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecución de Obra. 

3. Calendario del procedimiento de selección: El cronograma de la ficha de 
convocatoria en el que se fijan los plazos de cada una de las etapas del 
procedimiento de selección. 

4. Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en 
la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración 
de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

5. Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación 
jurídica dentro de los alcances de la Ley y el Reglamento. 

6. Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de 
la buena pro en las condiciones establecidas en los documentos del procedimiento 
de selección y la oferta ganadora. 

7. Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones 
realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o 
por ampliación o reducción del plazo, u otras modificaciones del contrato. 

8. Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente foliado, se abre a la fecha de 
entrega del terreno y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las 
ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. 

9. Diseño de ingeniería: Son los cálculos de diseño que han servido para el 
dimensionamiento y/o determinación de las características físico-mecánicas de los 
componentes de una obra realizados por especialistas de ingeniería o arquitectura. 
No se consideran cambios de diseño de ingeniería los cambios en las dimensiones 
o características físico mecánicas producto de replanteos o adecuaciones a la 
situación real del terreno que no impliquen la necesidad de nuevos cálculos. 

10. Estudio básico de ingeniería: Es el documento técnico formulado a partir de 
fuentes de información básica disponible, que permiten estimar razonablemente, 
entre otros, la magnitud, características, plazo y el presupuesto de un proyecto de 
ingeniería; así como para determinar los Términos de Referencia. Sirve de base para 
definir posteriormente la ingeniería de detalle a ser desarrollada durante la etapa de 
diseño. 

11. Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 
y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental 
u otros complementarios. 
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12. Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista efectúa para 
la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad 
empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras 
o de los costos directos del servicio. 

13. Gastos Generales Fijos: Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de 
ejecución de la prestación a cargo del contratista. 

14.  Gastos Generales Variables: Son aquellos que están directamente relacionados 
con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de 
todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista. 

15. Hitos: Son puntos de referencia que marcan eventos importantes en la ejecución de 
un proyecto y que sirven para supervisar su avance. 

16. Metrado: Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a 
ejecutar, según la unidad de medida establecida. 

17. Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de 
prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios en general, consultorías 
o ejecución de obras sujetos a cronograma y calendarios contenidos en los 
documentos del procedimiento de selección y/o contratos. 

18. Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 
equipos. 

19. Partida: Cada una de las partes que conforman el presupuesto de una obra y precio 
unitario. 

20. Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico de 
obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria 
para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional. 

21. Prestación adicional de supervisión de obra: Aquella no considerada en el 
contrato original, que resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la 
finalidad de la contratación, que puede provenir de: i) deficiencias u omisiones en 
los términos de referencia de supervisión de obra; ii) prestaciones adicionales de 
obra; y, iii) variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra distintas 
a las prestaciones adicionales de obra. 

22. Presupuesto adicional de obra: Es la valoración económica de la prestación 
adicional de una obra. 

23. Presupuesto de Obra: Es el valor económico de la obra estructurado por partidas 
con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, 
utilidad e impuestos. 

24. Prestación nueva de obra: La no considerada en el expediente técnico de obra, ni 
en el contrato original, cuya realización no es indispensable y/o necesaria para dar 
cumplimiento a la meta principal de la obra. Estas prestaciones se ejecutan mediante 
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un nuevo contrato, para lo cual se aplican los procedimientos establecidos en la Ley 
y su Reglamento. 

25. Programa de ejecución de obra: Es la secuencia lógica de actividades 
constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución; la cual 
comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las 
vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra se 
elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboración del calendario de 
avance de obra valorizado. 

26. Proyectista: Consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de obra. 

27. Requisitos de la Entidad: Documento elaborado por la Entidad para contratar la 
ejecución de obras que incluyen la elaboración del expediente técnico, en el que se 
describe el propósito para el cual la obra se ejecuta y se especifica, entre otras 
cosas, el de alcances de la obra, criterios técnicos, criterios para las pruebas de 
aceptación y de desempeño, criterios para la evaluación del diseño de las obras, 
partidas con sumas provisionales. 

28. Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la secuencia programada de 
las partidas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra. 

29. Subcontratista Especializado: Es una persona natural o jurídica especializada en 
diseño, supervisión o actividades constructivas que contribuye con su experiencia a 
que el postor en los contratos de diseño y construcción cumpla con los requisitos de 
calificación. 

30. Tramo: Parte de una obra que tiene utilidad por sí misma. 

31. Valorización de una obra: Es la cuantificación económica de un avance físico en 
la ejecución de la obra, realizada en un período determinado. 

4.1.5. En consecuencia, para los efectos del presente informe resultan de aplicación 
conceptos, como Bases Integradas, Cuaderno de Obra, Expediente Técnico 
de Obra, Partidas, Prestación adicional de obra, Ruta Crítica del Programa 
de Ejecución de Obra, Proyectista entre otros que, al ser utilizadas por el 
suscrito, se entenderán siempre referidas a las indicadas definiciones 
previstas en el Anexo N°01 del Reglamento de la ley de contrataciones del 
Estado y sus modificatorias.  

4.1.6. Así, por ejemplo, el Anexo Nº 01 del Reglamento de la Ley de contrataciones del 
Estado, define a la Prestación adicional de obra como “Aquella no considerada 
en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realización 
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta 
prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional”. 

4.2. SOLICITUD Y SUSTENTO DEL CONTRATISTA 

4.2.1. Mediante Carta n.º 388-2022-DITRANSERVA-AL de fecha 06 de diciembre de 
2022, de asunto Levantamiento de Observaciones al Presupuesto Adicional de 
Obra N.º 02 el Contratista presenta el expediente técnico del prestación adicional 
de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-
INVERMET-OAF, es oportuno señalar que no fue dentro de los quince (15) 
días siguientes a la anotación de la necesidad de ejecutar prestación 
adicional de obra del Asiento de cuaderno de obra digital n.º 429, ya que la 
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necesidad y ratificación se dio en periodo de suspensión de plazo contractual; y 
el supervisor observo la primera presentación del expediente técnico. 

4.2.2. Del párrafo precedente, el monto considerado es a nivel de Costo Directo, debido 
a que la contratista de obra “DITRANSERVA S.A.C.” considera solo este valor 
porque los gastos generales y la utilidad se determinaran una vez aprobada la 
ampliación de plazo correspondiente. 

En este punto se debe señalar que lo indicado por el contratista es erróneo ya 
que el numeral 205.9 del artículo 205ºdel Reglamento de la Ley de 
contrataciones señala que: 

«205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra 
se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los 
gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional 
para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como 
base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto 
original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto 
ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.» 

En ese sentido, se detecta la observación n.º 01 referente al expediente 
técnico de la prestación adicional de obra, ya que el contratista debe 
determinar los gastos generales propios de la prestación adicional de obra 
e incluir la utilidad. 

4.2.3. De otra parte, tampoco se evidencia un informe técnico del residente de 
obra, en donde detalle las modificaciones realizadas y la justificación que 
habilite a la entidad aprobar la prestación adicional de obra – observación 
n.º 02. 

4.3. OPINIÓN DEL SUPERVISOR SOBRE LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA 
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N.º 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE 
DE OBRA N.º 02 

4.3.1. Mediante Carta n.º 305–2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC – E-10911-2022 el 
Supervisor ratificó a INVERMET la anotación realizada por él, sobre la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo 
vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF, 
adjuntando un informe técnico que sustentó su posición. 

4.3.2.  Para tal efecto, el supervisor sustenta su opinión en lo siguiente: 

«a) Reubicación, modificación e inclusión de paraderos 

(…) 

2. Necesidad de ejecución de la prestación adicional  

La necesidad de implementar paraderos de transporte regular, se realiza en 
merito a la carta N° 000527-2022-INVERMET-GP y sus anexos, con la finalidad 
de priorizar la seguridad vial y la accesibilidad universal. 

3. Detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de la obra o 
del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. 
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El expediente técnico no considero las condiciones existentes a lo largo de toda 
la vía, donde operan distintos comercios, que impide la construcción de los 
paraderos de acuerdo a lo proyectado. 

b) Modificación de la resistencia de las rampas de acceso vehicular 

(…) 

2. Necesidad de ejecución de la prestación adicional 

La necesidad de ejecución de la prestación adicional, se sustenta 
técnicamente, debido que, en zonas de veredas y rampas para accesos 
vehiculares de resistencia de f´c 175 km/cm2, se ha verificado el tránsito de 
camiones tipo T3S3, C2 y C3, que debido a los ciclos repetidos de carga 
podrían generar deterioro y posteriormente la rotura.  

3. Detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de la obra o 
del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. 

El expediente técnico no considero las condiciones existentes a lo largo de toda 
la vía, donde operan ferreterías y almacenes, que, para el traslado y venta de 
sus insumos, utilizan camiones tipo T3S3, C2 y C3.  

c) Inclusión de estacionamientos y accesos vehiculares 

(…) 

2. Necesidad de ejecución de la prestación adicional 

La necesidad de ejecución de la prestación adicional, es con la finalidad de 
mantener los estacionamientos ubicados en las bermas laterales del proyecto, 
así como en las demás cuadras de la Av.  Parinacochas que tengan condiciones 
similares a las de las cuadras 13 y 14, amparada en la sección vial normativa 
(Sección Tipo C-246) contenida en la Ordenanza Municipal N° 341-MML, que 
prevé, la mayor cantidad de estacionamientos en la berma lateral y accesos 
vehiculares ello considerando que, los comercios vienen operando según lo 
establecido en la citada ordenanza. 

3. Detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de la obra o 
del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. 

El expediente técnico no considero las condiciones existentes a lo largo de toda 
la vía, donde las familias vinculadas a los negocios que mayoritariamente se 
extienden en la zona, las cuales vienes operando amparada en la sección vial 
normativa (Sección Tipo C-246) contenida en la Ordenanza Municipal N° 341-
MML, que prevé, la mayor cantidad de estacionamientos en la berma lateral y 
accesos vehiculares  

d) Modificación de la estructura del pavimento en determinados martillos   
de veredas del proyecto 

(…) 

2. Necesidad de ejecución de la prestación adicional 

La necesidad de ejecución de la prestación adicional, se sustenta 
técnicamente, debido que en el área prevista para martillo es de piezas de 
concreto simple (adoquín), por lo que, se deterioraría cuando está sometido a 
esfuerzos causado por la maniobra para el estacionamiento, ingreso y salida 
de vehículos de cualquier tipo. 
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3. Detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de la obra o 
del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. 

El expediente técnico considero para la zona de martillos, piezas de concreto 
simple (adoquín), este tipo de infraestructura es de uso peatonal, sin embargo, 
el uso actual es vehicular, por lo que podría generar fracturas y desgaste en las 
piezas de adoquín.» 

4.3.3. Mediante Carta n.º 396–2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC – E-13988-2022 de 
fecha 16 de diciembre de 2022, el Supervisor de obra remitió a INVERMET la 
conformidad técnica sobre el expediente técnico de la obra formulado por el 
contratista para la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de 
obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF, en el plazo de diez (10) 
días de presentado este último por parte del contratista. 

4.4. PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA: 

4.4.1. Conforme al numeral 205.7 del artículo 205º del Reglamento establece que la 
Entidad Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, 
solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho 
pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad 
responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión 
correspondiente. 

4.4.2. Al respecto, mediante Carta n.º 003358-2022-INVERMET-GP la entidad 
cumplió con solicitar al proyectista opinión sobre la solución técnica 
propuesta por el contratista, otorgándole un plazo de tres (3) días calendarios 
para dar respuesta.   

4.4.3. Mediante Carta n.º 030-2022-CONSORCIO PACHAUTEC – E-14304-2022 de 
fecha 23 de diciembre de 2022, el proyectista CONSORCIO PACHACUTEC 
comunico que “no nos corresponde emitir opinión técnica sobre la solución 

técnica adoptada por el contratista”, por lo que se tiene como no respondida 
la solicitud efectuada. 

4.4.4. Al no tener una opinión favorable por parte del proyectista, el área responsable 
de la aprobación de los estudios de la Entidad emite opinión desfavorable a 
la solución técnica brindada, en razón a las siguientes consideraciones: 

i) informe técnico n.º 021-2022-INVERMET-GP-MRV5 – diseño 

geométrico vial: “La documentación contenida en la referencia c) se 

encuentra incompleta, por lo cual no es posible emitir una opinión 

técnica en la especialidad de diseño geométrico vial. Solo se cuenta 

con planos constructivos, citados en el ítem 3.3. del presente informe” 

ii) informe n.º 022-2022-INVERMET-GP-SDDP-JAG6 – estructuras: Las 

especificaciones técnicas de las partidas 03.03.12 y 03.03.13 del 

expediente técnico de la prestación adicional de obra, deben 

considerar que la resistencia a la compresión de las unidades de 

 
5 Mariela Rodriguez Villanueva. 
6 Joe Cristian Arias Galvan 
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adoquín será de 380 kg/cm2, en consonancia con lo indicado en la 

especificación técnica de la partida 02.03.04 del contrato principal. Lo 

descrito fue absuelto mediante informe técnico n.º 070-2022/JCAG. 

iii) informe técnico n.º 047-2022-INVERMET-GP-SDDP-RMM7 – 

transporte: errores de velocidad en señales de los planos de 

señalización, ya que se considero velocidad 40 km/h, cuando 

corresponde que sea 50 km/h, es oportuno indicar que el error se 

encuentra presente también en el Expediente Técnico de obra del 

contrato principal. 

4.5. ANÁLISIS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO: 

4.5.1. Para este efecto, se ha procedido a efectuar la verificación correspondiente de 
la documentación remitida y su contrastación con el expediente técnico y 
demás antecedentes, incluyendo las coordinaciones para verificación en 
campo, en caso ser necesario. 

4.5.2. De este modo, efectuada la revisión y evaluación de todos y cada uno de los 
documentos remitidos y que sustentan la solicitud de Adicional de Obra con 
Deductivo Vinculante N.º 02 materia de este informe y teniendo en cuenta las 
condiciones exigidas por el marco normativo antes citado, opinamos que debe 
declararse IMPROCEDENTE el pedido del contratista por los fundamentos que 
desarrollaremos a continuación. 

A. VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL 

4.5.3. No corresponde analizar, debido a que la subgerencia de diseño y desarrollo 
de proyectos determino que existen observaciones en el expediente técnico de 
prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del 
Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF. 

B. VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD VINCULADA AL CUMPLIMIENTO 
DE LA FINALIDAD DE CONTRATO  

4.5.4. 4.5.3. No corresponde analizar, debido a que la subgerencia de diseño y 
desarrollo de proyectos determino que existen observaciones en el expediente 
técnico de prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra 
n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF. 

C. SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA A LA PRESTACIÓN ADICIONAL N.º 
02 

4.5.5. Al respecto, tal como se ha indicado anteriormente, el contratista con la 
conformidad del supervisor y del proyectista, han formulado la siguiente. 

D. NUEVAS PARTIDAS QUE CONFORMAN LA PRESTACIÓN ADICIONAL 
PROPUESTA 

4.5.6. No corresponder pronunciarse debido a que se encuentra observado el 
expediente técnico de la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo 
vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF. 

 
7 Richter Antonio Mendoza Marcelino. 
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E. PRESUPUESTO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 02: 

4.5.7. No corresponder pronunciarse debido a que se encuentra observado el 
expediente técnico de la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo 
vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF. 

4.5.8. No obstante se han detectado las siguientes observaciones: 

4.5.8.1. En el apartado de precios unitarios solo se señala la resistencia del concreto 
premezclado, sin embargo, también se debe especificar con claridad 
las características del concreto en cuanto a su comportamiento 
indicando claramente el tipo de cemento que se usara – observación 
n.º 03. 

F. VIABILIDAD PRESUPUESTAL: 

4.5.9. No corresponder pronunciarse debido a que se encuentra observado el 
expediente técnico de la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo 
vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF. 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA: 

4.5.10. La prestación adicional con deductivo vinculante de obra, de acuerdo al 
análisis presentado por el contratista de obra y validado por el supervisor de 
obra tendría un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, conforme 
al cronograma adjunto al Expediente Técnico remitido por el Contratista. Sin 
embargo, no se evidencia, en el expediente técnico del PAO en versión 
física y escaneada, la secuencia lógica entre sucesoras y predecesoras 
que permitan evaluar si el plazo determinado es el correcto – 
observación n.º 04. 

4.5.11. De otra parte, se debe tener en cuenta lo señalado en la opinión n.º 43-
2022/DTN, que indica que: 

«2.2. “Cuando se aprueba una prestación adicional de obra por parte de 
una Entidad, corresponde al Contratista presentar una actualización del 
programa de obra, donde se incluya las partidas de la prestación adicional 
de obra y deductivo vinculado” (Sic). 

2.2.1. Sobre el particular, de conformidad con lo contemplado en el artículo 197 
del Reglamento, la aprobación de prestaciones adicionales de obra, siempre 
que su ejecución implique la modificación de la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra, puede dar lugar a la ampliación del plazo de ejecución 
contractual. En dicho supuesto —que se apruebe una ampliación de plazo 
debido a la aprobación de un adicional de obra—, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 198.7 del artículo 198 del Reglamento, el contratista 
debe presentar al inspector o supervisor —entre otros documentos— la 
programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de 
obra valorizado actualizado; el referido dispositivo precisa que la Entidad debe 
pronunciarse sobre el calendario elaborado por el contratista, el cual, una vez 
aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. 

De lo expuesto hasta este punto, se advierte que la aprobación de una 
prestación adicional de obra, puede ser causal para que proceda la ampliación 
del plazo de ejecución de la obra, situación en la cual el contratista debe 
presentar la programación CPM y el calendario de avance de obra valorizado 
actualizado, el cual, una vez aprobado por la Entidad, reemplaza en todos sus 
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efectos al calendario anterior. En ese entender, debe tenerse en cuenta que la 
aprobación de prestaciones adicionales de obra por sí sola no implica la 
ampliación del plazo de ejecución de obra.» 

En ese sentido, es oportuno señalar al contratista que no corresponde en este 
trámite pronunciarse si este plazo de treinta (30) días calendario implicara una 
ampliación de plazo, ya que dicho trámite se deberá de analizar en una fecha 
posterior y dando cumplimiento al Reglamento de la Ley de contrataciones del 
estado. 

H. PORCENTAJE INCIDENCIA: 

4.5.12. El porcentaje de incidencia acumulado ha sido inadecuadamente calculado, 
toda vez que este se determina respecto a: 

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝐴𝑂8 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐶𝐷 +  𝐺𝐺 +  𝑈𝑇𝐼 +  𝐼𝐺𝑉) −  𝐷𝑉𝑂9 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐶𝐷 +  𝐺𝐺 +  𝑈𝑇𝐼 +  𝐼𝐺𝑉)
 

 

Por lo que corresponde la corrección en la reformulación del expediente 
técnico de la prestación adicional de obra – observación n.º 05. 

I. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL 
PROCEDIMIENTO:  

4.5.13. No corresponder pronunciarse debido a que se encuentra observado el expediente 
técnico de la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 
02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF. 

J. PLAZO DE NOTIFICACIÓN:  

4.5.14. Habiéndose recepcionado la Carta N.º 396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC - E-
13988-2022, el día 16 de diciembre de 2022, corresponde a la Entidad pronunciarse 
aprobando o desaprobando la misma, debiéndose notificar la respuesta como 
máximo el día 06 de enero de 2023. 

V. CONCLUSIONES 

5.1. Se ha verificado la existencia de cinco (05) observaciones en el expediente técnico 
de la prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del 
Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF, las mismas que se encuentran 
señaladas en el acápite de análisis, las mismas que deberán ser absueltas en la 
reformulación del expediente técnico, de acuerdo a lo dispuesto en la opinión n.º 
038-2022/DTN. 

5.2. La subgerencia de diseño y desarrollo de proyectos determino que se tienen 
observaciones a la solución técnica así como que se han detectado omisiones de 
información en el expediente técnico de la prestación adicional de obra n.º 02 y 
deductivo vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF. 

 
8 Presupuesto adicional de obra. 
9 Deductivo vinculante de obra. 
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5.3. Finalmente, corresponde declarar IMPROCEDENTE la prestación adicional de 
obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del Contrato n.º 026-2021-
INVERMET-OAF. 

VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Recomiendo notificar el acto resolutivo que declare la improcedencia de la 
prestación adicional de obra n.º 02 y deductivo vinculante de obra n.º 02 del 
Contrato n.º 026-2021-INVERMET-OAF, al Contratista y Supervisor de obra, como 
máximo hasta el día 06 de enero de 2023. 

Es todo cuanto informo a Usted para los fines convenientes. 

Atentamente, 
 
 
 
 
JUAN FELIPE CISNEROS ASIAN 
RESPONSABLE DE LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
JFCA 
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INFORME TECNICO N°000021-2022-INVERMET-GP-MRV 
 
 
A                                 : ERIK SALKELD ROSENBLUM   

RESPONSABLE DE LA SUBGERENCIA DE DISEÑO Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
 

ASUNTO                           : Opinión técnica en la especialidad de diseño geométrico vial 
de la solicitud de pronunciamiento respecto al Expediente 
Técnico de prestación adicional de obra N°02 y deductivo. 
Modificación de infraestructura peatonal y vehicular.  
 

REFERENCIA        : a) PROVEIDO N°000363-2022-INVERMET-GP-SDDP (19DIC2022) 
b) CARTA Nº 003358-2022-INVERMET-GP(19DIC2022) 
c) CARTA N° 396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC(16DIC2022) 

 

FECHA                   : Lima, 23 de diciembre de 2022 
 
 

Es grato dirigirme a usted para comunicar los resultados de lo solicitado en la referencia 

a), en relación al asunto indicado en la misma referencia: “Solicitud de pronunciamiento 

respecto al Expediente Técnico de prestación adicional de obra N°02 y deductivo 

¿Modificación de infraestructura peatonal y vehicular”. 

 

Al respecto, al haber revisado la información contenida en la referencia c), se identifica 

que se trata de una propuesta sobre el proyecto denominado “Mejoramiento de la 

Infraestructura Vehicular y Peatonal de La Av. Parinacochas, Tramo Av. Canadá – Av. 

Grau – Distrito de La Victoria – Lima - Lima” con CUI 2379186, en adelante EL 

PROYECTO. 

 

Es necesario indicar que la opinión técnica solicitada en la referencia a) es dada en la 

especialidad de diseño geométrico vial, a partir de la revisión de las versiones físicas y 

digitales del documento de la referencia c). 

 

I. Antecedentes 

 

1.1. Mediante el PROVEIDO N°000363-2022-INVERMET-GP-SDDP, del 

19/12/2022, se le indica a la Arq. Mariela Rodríguez, en adelante, LA 

ESPECIALISTA: “Opinión técnica en coordinación con la coordinación de obra y 

área de gestión social” en torno al asunto: “Solicitud de pronunciamiento respecto 

al Expediente Técnico de prestación adicional de obra N°02 y deductivo 

¿Modificación de infraestructura peatonal y vehicular”.  

 

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ VILLANUEVA Mariela FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/23 11:57:16-0500                                                                                                                                                                                                
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1.2. Mediante la CARTA Nº 003358-2022-INVERMET-GP, del 19/12/2022, el Ing. 

Héctor Núñez del Prado, Gerente de la Gerencia de Proyectos de INVERMET, 

remite al Sr. Fredy Casas Casas, representante legal del CONSORCIO 

PACHACUTEC, la “Solicitud de pronunciamiento respecto al Expediente Técnico 

de prestación adicional de obra N°02 y deductivo – Modificación de 

infraestructura peatonal y vehicular” y solicita: “…en cumplimiento del numeral 

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por 

ciento (15%), del RLCE, se le otorga un plazo de tres (3) días calendarios a partir 

de la fecha de notificación, para remitir vuestro pronunciamiento que permita la 

continuidad de ejecución del proyecto” 

 

1.3. Mediante la Carta N° 396-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC, del 16/12/2022, el 

representante común del CONSORCIO VIAL, en adelante LA SUPERVISIÓN, 

remite a INVERMET el INFORME N°150-2022-CONSORCIO VIAL/J.JCDE, 

referente al Levantamiento de observaciones N°02 del expediente técnico del 

adicional de obra N°2. 

 

En dicha Carta, LA SUPERVISIÓN indica que alcanza: “…el INFORME N°150-

2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE: Levantamiento de observaciones N°2 del 

expediente técnico del adicional de obra N°2, adjuntando el expediente 

presentado por el contratista mediante CARTA N° 388-2022-DITRANSERVA-

AL”. 

 

1.3.1. Mediante el INFORME N°150-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, del 

16/12/2022, el Jefe de supervisión remite al Representante Legal de LA 

SUPERVISIÓN, el Informe N° 001-20222/DITRANSERVA y recomienda remitir 

el informe a la Entidad para el trámite correspondiente. El INFORME N°150-

2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE cita montos de presupuesto adicional de 

obra con deductivo vinculante. 

 

1.3.2. En el Informe N° 001-20222/DITRANSERVA, del 06/12/2022, el Especialistas 

en Costos y Presupuestos remite al Residente de obra un Informe de Costros y 

Presupuestos en respuesta al Informe N°0143-2022-CONSORCIO VIAL, 

contenido en la Carta N° 380-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC. El contenido 

del Informe N° 001-20222/DITRANSERVA no atiende aspectos de la 

especialidad de diseño geométrico vial, por lo cual, el presente Informe no 

analiza dicho informe. 

 

1.3.3. Mediante la Carta N° 380-2022/CONSORCIO VIAL/FQA/RC, del 02/12/2022, el 

representante común de LA SUPERVISIÓN remite a DITRANSERVA S.A.C. el 

Informe N°0143-2022-CONSORCIO VIAL, con fecha 02/12/2022, y señala que 

se trata sobre: “… sobre incumplimiento del levantamiento de observaciones al 

expediente técnico del adicional de obra N° 02, en atención a la Carta N°372-
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2022-DITRANSERVA-AL, recibida con fecha 22 de noviembre del 2022…”. 

Asimismo, indica que anexa “Informe 2 de revisión del adicional 2 del 

especialista en costos y metrados de la supervisión”. 

 

Se infiere, a partir del contenido de la Carta N° 380-2022/CONSORCIO 

VIAL/FQA/RC e Informe N°0143-2022-CONSORCIO VIAL, que ambos 

documentos tampoco atienden aspectos de diseño geométrico vial, si no de la 

especialidad de costos, metrados y presupuestos. Por lo tanto, el presente 

Informe no emite opinión sobre dichos documentos. 

 

1.3.4. El Informe 2 de revisión del adicional de obra N° 02, del 29/11/2022, ubicado 

entre los folios 388 y 392 de la referencia c), indica que da respuesta a la Carta 

N°372-2022-DITRANSERVA-AL. Al revisar el contenido de dicho informe, se 

evidencia que no contiene planos que puedan ser evaluados en la especialidad 

del diseño geométrico vial. Por lo tanto, el presente Informe no emite opinión 

sobre dicho informe. 

 

1.3.5. En la Carta N° 372-2022-DITRANSERVA-AL, del 22/11/2022, citada en folio 

387 del documento de la referencia c), indica que en atención a la Carta N°357-

2022-CONSORCIO VIAL/FQA/RC se dan afirmaciones en torno a los metrados 

presentados y análisis de precios unitarios. Al no contener información referente 

a planos de diseño geométrico vial, el presente Informe no emite opinión sobre 

dicha carta. 

 

1.3.6. La Carta N°347-2022-CONSORCIO VIAL/FQA/RC, de fecha 16/11/2022, 

ubicada en el folio 386 del documento de la referencia c), contiene el Informe N° 

137-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, del supervisor de obra sobre 

observaciones al expediente técnico del adicional de obra N° 02, del 13/11/2022, 

y el Informe 2 de revisión del adicional de obra N° 02, del 11/11/2022. Ambos 

informes, responden en atención a la Carta N° 357-2022-DITRANSERVA-AL. 

 

De un lado, el Informe N° 0137-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, del 

13/11/2022, contenido entre los folios 382 y 385 de la referencia c), el jefe de 

supervisión se dirige al representante legal de LA SUPERVISIÓN e indica que el 

especialista de costos y metros presenta observaciones contenidos en el Informe 

2 de revisión del adicional de obra N° 02. 

 

Tanto en el Informe N° 137-2022-CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, del supervisor 

de obra sobre observaciones al expediente técnico del adicional de obra N° 02, 

como en el Informe 2 de revisión del adicional de obra N° 02; en el ítem 3) se 

indica que V2=29.23ml. se encuentra ejecutada. 
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Asimismo, en ambos documentos, en el ítem 6) se señala: “De acuerdo a los 

planos replanteados se evidencia que los cambios propuestos afectan las 

siguientes veredas, V1, V12, V13, V17, V18, V19, V21, V23, V24, V25, V26, V27, 

V28, V31, V32, V34, V35, V36, V38, V39, V40 Y V42, por ello esto se debe de 

considerar para la excavación…”  

 

Asimismo, en lo que corresponde a modificaciones sobre el diseño geométrico 

vial, en ambos documentos, dentro del ítem 7) se señala:  

- “Cambio de áreas en veredas. 

- Cambio de longitud de sardineles de veredas 

- Rampas para discapacitados.” 

 

En este punto es importante señalar, que es el primer folio (folio 384) del 

documento de la referencia c), en donde se hace mención de algún componente 

modificado. Sin embargo, no se precisa código de lámina, ni partida, ni magnitud, 

ni ubicación de dichas veredas, sardineles o rampas (vehiculares o peatonales) 

dentro del PROYECTO. 

 

De otro lado, en el ítem 12) del Informe N° 0137-2022-CONSORCIO 

VIAL/JS.JCDE, se hace mención a la deducción de paraderos indicando: “… 

serán con piso de concreto y con instalación de podotáctil, por ende, corresponde 

deducir todo lo referido a ello, excepto la señalización horizontal y vertical, el 

único paradero que quedará totalmente implementado será el de la cuadra 13.- 

psje Bélgica”. En este caso tampoco se señala ubicación de los paraderos 

modificados, ni cantidad ni se precisa alcance de las modificaciones de manera 

precisa. 

 

1.3.7. En la Carta N° 357-2022-DITRANSERVA-AL, del 05/11/2022, ubicada en el 

folio 376 del documento de la referencia c), dirigida a CONSORCIO VIAL; 

DITRANSERVA indica que se remite Expediente Técnico del Presupuesto 

Adicional de Obra N°2. 

 

En la memoria descriptiva, se precisan los siguientes puntos: 

 

En el folio 372, el ítem 1.0 NOMBRE DEL PROYECTO indica: “El presente 

proyecto contempla la reformulación técnica de costos del expediente técnico 

“Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de La Av. Parinacochas, 

Tramo Av. Canadá – Av. Grau – Distrito de La Victoria – Lima – Lima””.  

 

En el folio 372, el ítem 4.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO, el documento 

indica: “El presente expediente tiene como finalidad realizar las modificaciones 

necesarias para una mejora operatividad de la Av. Parinacochas en relación 

con el expediente técnico aprobado”.  
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En el folio 371, del ítem 4.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO, el documento 

indica que: “… mediante Asiento 437 de fecha 10.10.2022 del cuaderno de obra 

digital correspondiente a la supervisión, nos remite información técnica 

complementaria vinculada al Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-

CCC”. 

 

En el folio 371 y 370 del documento de la referencia c), dentro del ítem 5.0 

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO, se indica lo siguiente: 

 

 
 

1.4. En el Asiento del Cuaderno de Obra N°437, del 10/10/2022, citado en el folio 

006 del documento de la referencia c), el Supervisor de obra solicita se informe 

sobre: “…el estado de avance de la elaboración del adicional y deductivo 

vinculante, de conformidad con la última comunicación remitida por INVERMET 

a su representada de fecha 27.09.2022, realizada mediante carta N° 002635-

2022-INVERMET-GP, que contiene link de descarga de la INFORMACIÓN 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA VINCULADA AL INFORME TÉCNICO N° 

000066-2022-INVERMET-GP-CCC…” 

 

1.5. En el Asiento del Cuaderno de Obra N°429, del 21/09/2022, citado en el folio 

012 del documento de la referencia c), el Supervisor de obra indica que se 

adjuntan documentos sobre las modificaciones de los planos propuestos por la 

entidad y cita el Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-CCC. 
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1.6. Mediante el Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-CCC, del 

09/09/2022, que tiene como asunto: “Presentación del Plano General de 

Replanteo”, el Ing. Christian Candiotti, indica que da atención a la solicitud de 

“…realizar las modificaciones al diseño geométrico inicial en relación a los 

estacionamientos y accesos vehiculares, resistencia en rampas vehiculares, 

martillos y reubicaciones autorizadas por la Autoridad de Transporte Urbano 

(ATU)”. 

 

Es necesario indicar que en el Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-

GP-CCC, si bien se atiende lo solicitado en torno a modificaciones al diseño 

geométrico inicial, en el caso particular de accesos vehiculares, no se precisa ni 

argumenta los cambios propuestos en el diseño geométrico vial. En cambio, si 

son argumentados los cambios en: reubicación de paraderos, modificación de 

estacionamientos, resistencia en rampas vehiculares y tipo de pavimento en 

martillos. 

 

Entre las conclusiones del Informe Técnico N° 000066-2022-INVERMET-GP-

CCC, se indica: “…se adjunta al presente, los planos de replanteo que modifica 

el plano geométrico inicial en relación a ubicación de paraderos, bermas de 

estacionamientos, ingresos vehiculares, resistencia de accesos vehiculares, 

cambio del tipo de pavimento en martillos y otras modificaciones cuyo efecto son 

resultado de los cambios realizados indicados anteriormente”. 

 

1.7. La Resolución N° 000120-2022-INVERMET-GP, del 31/08/2022, indica que: 

“…con fecha 21 de junio de 2022, con Carta N°001768-2022-INVERMET-GP, 

INVERMET remite al contratista los planos de replanteo de la Cuadra 06 de la 

Av. Parinacochas, elaborados por el área de diseño de la entidad; a fin de que 

se elabore el expediente técnico de modificación de la cuadra 06 de la Av. 

Parinacochas”.  

 

Asimismo, indica el Informe Técnico N° 000057-2022-INVERMET-GP-CCC 

precisa que: “… la solución técnica contenida en la modificación convencional N° 

1, materia de trámite, cumple con los requisitos técnicos normativos”. 

 

Finalmente, resuelve en su Articulo 1°: “ APROBAR la modificación convencional 

Nº 01 al Contrato Nº 000026- 2021-INVERMET-OAF, orientado a la ejecución de 

la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PARINACOCHAS, TRAMO AV. 

CANADA – AV. GRAU – DISTRITO DE LA VICTORIA – LIMA – LIMA” con CUI 

N° 2379186, que, implica la modificación del diseño de la cuadra 6 de la Av. 

Parinacochas de modo que este sea compatible con la realización del evento 

cultural deportivo denominado “Mundialito de El Porvenir…”. 
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1.8. Mediante el Oficio N° D-001584-2022-ATU/GG, del 31/08/2022, se informa que: 

“… a través de los cuales la Dirección de Operaciones de la ATU y su 

Subdirección de Servicios de Transporte Regular concluyen que se “considera 

factible la reubicación dos (02) paraderos autorizados mediante la Resolución de 

la Subdirección de Servicios de Transporte Regular N°. D-000036-2022-

ATU/DO-SSTR fecha 28 de febrero de 2022”, de acuerdo a lo expuesto en los 

referidos documentos”. 

 

1.9. Mediante el Informe Técnico N° 000057-2022-INVERMET-GP-CCC, del 

16/08/2022, que da respuesta a lo solicitado en el MEMORANDO N° 002132-

2022-GP, indica que tiene como objetivo emitir sustento técnico de la propuesta 

de modificación de diseño en la cuadra 6 de la Av. Parinacochas presentada 

mediante Informe Técnico N° 000036-2022-INVERMET-GP-CCC. El Informe 

Técnico N° 000057-2022-INVERMET-GP-CCC concluye que: “… cumple con 

los requerimientos técnicos normativos sustentados en el análisis del presente; 

asimismo propone un replanteo de diseño acorde a los alcances del evento 

cultural deportivo llamado “EL MUNDIALITO EL PORVENIR””  

 

1.10. La Resolución de Subdirección de Servicios de Transporte Regular N° D-

000036-2022-ATU/DO-SSTR, del 28/02/2022 resuelve en su Articulo 1: “ 

OTORGAR la habilitación respecto a la ubicación de los paraderos de transporte 

regular situados en la Avenida Parinacochas, en el tramo comprendido entre la 

Avenida Grau y la Avenida Canadá, en el distrito de La Victoria, provincia y 

departamento de Lima, conforme a lo dispuesto en el Anexo N° 01…”. 

 

1.11. Mediante la Resolución N° 000043-2021-INVERMET-GP, del 14/05/2021, se 

resuelve aprobar administrativamente el Expediente Técnico del proyecto 

denominado “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de La Av. 

Parinacochas, Tramo Av. Canadá Av. Grau Distrito de La Victoria Lima – Lima” 

con CUI N° 2379186. 

 

II. Marco normativo consultado 

Para la revisión del diseño geométrico de los documentos de la referencia, se han 

tomado en consideración los siguientes documentos normativos y técnicos vigentes en 

el territorio nacional y local.  

• Manual de Diseño Geométrico (DG-2018, R.D. Nº03-2018-MTC/14). 

• Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 

Carreteras (R.D. Nº16- 2016 MTC/14). 

• Manual de Seguridad Vial (RD N°05-2017-MTC/14) 

• Reglamento Nacional de Tránsito (DS Nº 016-2009-MTC) 
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• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema de Control de 

Licencias de Conducir por Puntos y establece otras disposiciones. DS Nº025-

2021-MTC. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

• Norma GH.020 sobre Componentes de Diseño Urbano del RNE. 

• Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE, 

aprobado por R.M. Nº 072-2019-VIVIENDA. 

• Ordenanza Nº 1852-2014-MML. Ordenanza para la conservación y gestión de 

áreas verdes en la provincia de Lima. 

• D.S. que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30936, Ley que promueve y regula 

el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.  

• Plano del Sistema Vial Metropolitano (SVM) aprobado por la Ordenanza Nº 341-

MML y actualizado mediante la Ordenanza Nº 2476-MML. 

• Ordenanza Nº 2273-2020-MML Ordenanza que promueve la accesibilidad 

universal y fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en Lima 

Metropolitana. 

• Directiva Nº 001-2014-MML/GTU: “Reductores de velocidad para las vías de 

Lima Metropolitana”. Aprobado mediante R.G. Nº 202-2014-MML/GTU. 

• Instructivo Nº 01-2019-MML/GTU: "Evaluación e implementación de paraderos 

de transporte público regular". Aprobado por R.G. Nº 090-2019-MML/GTU. 

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

• Ley N° 30603, Ley que garantiza el derecho al juego y la accesibilidad urbana 

para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

• Guía para la Gestión Integral de Velocidades. Aprobada mediante R.D. Nº 016-

2022-MTC/18.  

 

III. Análisis 

 

3.1. Informo que la solicitud de la referencia a) ha sido atendida a partir de la revisión 

de los documentos contenidos en la referencia c) en versión física y digital. En el 

caso de la versión digital, se cuenta con un archivo escaneado por mesa de 

partes y compartido mediante la plataforma de Sistema de Gestión Documental 

(SGD) y CD compartido por el Coordinador de Obra del PROYECTO, Ing. Miguel 

Barboza. 

 



 
        
      “ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 

 

Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 
Tel. 426-2219 

 
Figura N° 1 Archivos recibidos por SGD 

 

3.2. En torno a la solicitud precisada en el ítem 1.1. del presente informe, es 

necesario indicar que la revisión se da en la especialidad de diseño geométrico 

vial que evalúa la referencia c). 

  

3.3. De la información revisada en el CD compartido por el Ing. Miguel Barboza, 

Coordinador de la obra del PROYECTO, se evidencia que contiene 1 sola 

carpeta con 3 archivos en formato PDF que contienen planos: 

 

• 3.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS 2-PDC-01.pdf 

• 3.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS 2-PDC-02.pdf 

• PLANO REPLANTEO CONSTRUCTIVO(1).pdf 
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Figura N° 2 Archivos encontrados en la carpeta 16’ Planos. 

 

De la carpeta consultada en el CD facilitado por el Coordinador del Proyecto y de la 

revisión del documento físico ingresado por mesa de partes se observa lo siguiente: 

 

• Solo contiene 3 archivos en formato pdf. Ver Figura N°2. 

 

• Los planos presentados son 8 plantas constructivas que abarcan intervención 

sobre la Av. Parinacochas de fachada a fachada en el tramo comprendido entre 

las Av. Canadá y la Av. Grau. Las láminas tienen códigos de la PCO-01 a la 

PCO-08. 

Sobre estos, es posible señalar que los planos constructivos en planta no 

precisan los sectores a modificar. Asimismo, la leyenda presentada no identifica 

los sectores modificados. 

 

• Contiene 2 láminas de detalles constructivos. La lámina DTC-01 presenta 

detalles constructivos de rampas, que no precisa si son vehiculares o 

peatonales; y un detalle constructivo de veredas. Mientras que la lámina DTC-

02, presenta detalles constructivos de rampa vehicular e instalación de 

adoquines. 

 

3.4. El presente informe técnico no evalúa las especificaciones técnicas contenidas 

en la referencia c). El análisis se centra en indicar si la propuesta alcanzada a 
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nivel de planos diseño geométrico vial cumplen con el marco técnico normativo 

vigente. 

 

3.5. Con respecto a lo indicado en el ítem I. Antecedentes del presente informe, sub-

ítem 1.3.6., se precisa que es necesario definir en la memoria descriptiva y 

planos el alcance de la intervención en paraderos de transporte público masivo 

en coherencia con lo señalado en Instructivo Nº 01-2019-MML/GTU: "Evaluación 

e implementación de paraderos de transporte público regular". Aprobado por 

R.G. Nº 090-2019-MML/GTU y el Oficio N° D-001584-2022-ATU/GG. 

 

3.6. A pesar que la referencia c) no contiene planos de diseño geométrico ni planos 

de señalización, se infiere que los planos de referencia para la elaboración de 

dichos documentos debieron ser los planos contenidos en el Informe Técnico N° 

000057-2022-INVERMET-GP-CCC e Informe Técnico N° 000066-2022-

INVERMET-GP-CCC; según los documentos que se citan en el ítem I. 

Antecedentes del presente informe técnico. En este sentido, es posible afirmar 

que las partidas de señalización horizontal de zona rígida no han sido contenidas 

en las especificaciones técnicas de la referencia c). 

 

IV. Conclusiones 

 

4.1. La documentación contenida en la referencia c) se encuentra incompleta, por lo 

cual no es posible emitir una opinión técnica en la especialidad de diseño 

geométrico vial. Solo se cuenta con planos constructivos, citados en el ítem 3.3. 

del presente informe. 

 

4.2. No se cuenta con la ingeniería de detalle en planos para evaluar las 

modificaciones propuestas en la especialidad de diseño geométrico vial. 

Asimismo, estas no se encuentran identificadas en planos adjuntos a la 

referencia c). 

 

V. Recomendaciones 

 

5.1. Se recomienda verificar la compatibilidad entre las distintas partes de la 

propuesta técnica: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, etc. 

 

5.2. Con el fin de optimizar la revisión de los planos en la especialidad de diseño 

geométrico vial, se recomienda poder identificar los sectores que sufren 

modificación con respecto al expediente técnico original del PROYECTO tanto 

en los planos con leyenda y en la memoria descriptiva. 

 

5.3. Se recomienda trasladar al especialista correspondiente los planos de detalles 

constructivos para la evaluación, si así se considera necesario. 



 
        
      “ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 

 

Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 
Tel. 426-2219 

 

5.4. Se recomienda trasladar al especialista que corresponda la revisión de los planos 

constructivos propuestos en la referencia c). 

 

5.5. En atención a lo señalado por la supervisión en el Informe N° 0137-2022-

CONSORCIO VIAL/JS.JCDE, se recomienda que el plano de señalización 

modificado sea evaluado por el especialista correspondiente de INVERMET. 

Es todo cuanto informo a Usted para los fines convenientes. 

 
Atentamente, 
 
 
MARIELA RODRIGUEZ VILLANUEVA 
ESPECIALISTA 
GERENCIA DE PROYECTOS 
 
MRV 
 
C.C.: SUB GERENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS 


