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RESOLUCION N°      -2023-INVERMET-GP 

 

Lima, 18 de enero de 2023 
 

VISTOS:  
 
El contrato N° 000060-2021-INVERMET-OAF de fecha 1 de diciembre de 2021, 

la Carta N° 002889-2022-INVERMET-GP del 25 de octubre de 2022 con la cual se 
otorga conformidad al informe final presentado por el Supervisor de Obra, la Carta N° 
019-2022-JPQ-SUPERVISOR DE OBRA del 8 de noviembre de 2022 con la cual el 
supervisor presenta la liquidación de su contrato de consultoría de obra;   el Informe N° 
073-2022/ING-JAZA del 30 de noviembre de 2022, del analista en liquidación y cierre 
de inversiones; el Informe N° 068-2022-INVERMET-GP-EPV del 2 de diciembre de 2022 
de la especialista en liquidación y cierre de inversiones y, el Informe N° 000161-2022-
INVERMET-GP-SEO del 2 de diciembre de 2022 del responsable de la Sub Gerencia 
de Ejecución de Obras, la Carta N° 003282-2022-INVERMET-GP del 06 de diciembre 
de 2022 y, el Informe N° 078-2022/ING-JAZA del 27 de diciembre de 2022, del analista 
en liquidación y cierre de inversiones,  todos relacionados a la liquidación del Contrato 
N° 000060-2021-INVERMET-OAF  orientado a la supervisión de la obra: “Reparación 
de Sendero; Renovación de Área Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano, en el (la) 
Parque Túpac Amaru, distrito de Magdalena del Mar, provincia Lima, departamento 
Lima” con CUI N° 2520101;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo Metropolitano de 

Inversiones – INVERMET, constituyéndose como organismo público descentralizado de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con personería jurídica de derecho 
público y autonomía administrativa, económica y técnica en el desempeño de sus 
funciones, de acuerdo a su Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021. 

 
Que, conforme al artículo 18 del Manual de Operaciones de INVERMET, 

aprobado con Decreto de Alcaldía N° 02-2022 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, el Gerente General es el funcionario de mayor jerarquía administrativa del 
INVERMET y tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la conducción de su marcha 
administrativa, económica y financiera. 

 
Que, mediante Resolución N° 101-2022-INVERMET-GG del 30 de diciembre de 

2022, la Gerencia General de INVERMET delegó, en materia de contrataciones del 
Estado, al Gerente de Proyectos, la facultad de aprobar liquidaciones de los contratos 
de ejecución y consultoría de obras. 
 

Que, con fecha 1 de diciembre de 2021, se suscribió el Contrato N° 000060-
2021-INVERMET-OAF entre INVERMET y el Ing. Julio César Alexander Piscoya 
Quevedo (en adelante el supervisor), orientado a la supervisión de la obra denominada: 
Reparación de Sendero; Renovación de Área Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano, 
en el (la) Parque Túpac Amaru, distrito de Magdalena del Mar, provincia Lima, 
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departamento Lima” con CUI N° 2520101, por el monto de S/ 34,001.02 soles y un plazo 
de servicio de ciento cuarenta y siete (147) días calendario, de los cuales setenta y dos 
(72) corresponden a la supervisión y recepción de obra y setenta y cinco (75) a la 
liquidación del contrato de obra y del contrato de supervisión de obra 

 
Que, con fecha 25 de octubre de 2022, INVERMET notificó al supervisor la Carta 

N° 002889-2022-INVERMET-GP mediante la cual se otorga conformidad a su informe 
final y se le otorga el plazo de quince (15) días para la presentación de la liquidación del 
contrato de supervisión de obra, de conformidad con el numeral 5.10 de los términos de 
referencia del contrato de consultoría. 

 
Que, con fecha 8 de noviembre de 2022, el supervisor, presentó la Carta N° 019-

2022-JPQ-SUPERVISIÓN DE OBRA que, contiene el informe de liquidación del 
Contrato N° 000060-2021-INVERMET-OAF, con un saldo a su favor de S/ 7,393.27 
soles, incluidos todos los impuestos de ley. 

 
Que, en mérito al Informe N° 073-2022/ING-JAZA del 30 de noviembre de 2022 

del analista en liquidación y cierre de inversiones, Ing. Joan Anthony Zorrilla Araujo,   al 
Informe N° 000068-2022-INVERMET-GP-EPV del 2 de diciembre de 2022 de la 
especialista en liquidación y cierre de inversiones Ing. Eva Pacheco Vilcapaza, e Informe 
N°000161-2022-INVERMET-GP-SEO del 2 de diciembre de 2022 del especialista 
responsable de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, Ing. Juan Felipe Cisneros 
Asian, respectivamente; mediante Carta N° 003282-2022-INVERMET-GP, del 06 de 
diciembre de 2022 – dentro del plazo señalado en el numeral 170.1 del artículo 170° del 
RLCE -, se notificó al supervisor las observaciones a su liquidación, conforme al detalle 
que se desprende de dichos informes, así como los cálculos elaborados por la entidad, 
de conformidad con el siguiente detalle:  

 
 

 
 
 
 

 
Que, asimismo, en la referida carta se comunicó al supervisor que, en el marco 

de lo estipulado en el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se remite las observaciones y cálculos efectuados, para su pronunciamiento 
dentro del plazo estipulado en el numeral 170.2 del referido artículo, vale decir, dentro 
de los cinco (5) días posteriores a la recepción de la comunicación; siendo que, de no 
hacerlo se tendría por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por 
la entidad; en tal sentido, el referido plazo vencía el 12 de diciembre de 2022.   

 
Que, de conformidad con el Informe N° 078-2022/ING-JAZA del 27 de diciembre 

de 2022 del analista en liquidación y cierre de inversiones, Ing. Joan Anthony Zorrilla 
Araujo, señaló que, hasta la fecha de dicho informe, el supervisor no ha emitido su 
pronunciamiento; por lo tanto, se considera como CONSENTIDA la liquidación del 
contrato de servicio de consultoría de obra con las observaciones formuladas por la 
Entidad, resultando un saldo a favor del supervisor de S/ 3,330.05 soles. 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de 
Creación del INVERMET; el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias; 
el REGLAMENTO de INVERMET aprobado por Ordenanza N° 2315-2021; 

 
SE RESUELVE: 
Artículo 1.- APROBAR la liquidación del Contrato N° 000060-2021-

INVERMET-OAF, orientado a la supervisión de la obra denominada: “Reparación de 
Sendero; Renovación de Área Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano, en el (la) 
Parque Túpac Amaru, distrito de Magdalena del Mar, provincia Lima, 
departamento Lima” con CUI N° 2520101, de conformidad con el detalle contenido en 
el Anexo N° 1 de la presente resolución, en mérito al cual, resulta el siguiente saldo a 
favor del supervisor de obra: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras 
realizar la gestión con la Oficina General de Administración y Finanzas y la 
Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto, a efecto de 
obtener la certificación presupuestal respectiva, y con ello tramitar el pago del 
monto a favor aprobado en el artículo 1 de la presente resolución.  

  
Artículo 3.- NOTIFICAR a la Gerencia General para conocimiento, a la 

Sub Gerencia de Ejecución de Obras, a la Oficina General de Administración y 
Finanzas, a la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto 
para el cumplimiento de las acciones que se desprenden del artículo 2 de la 
presente resolución, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines del caso y, 
a la Unidad Ejecutora de Inversiones para conocimiento y fines del caso. 

 
Artículo 4.- DISPONER a la Oficina General de Planificación, 

Modernización y Presupuesto la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET 
(www.invermet.gob.pe) 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
ANDRES ALTAMIRANO HUAYTA 
GERENTE DE GERENCIA DE PROYECTOS 
GERENCIA DE PROYECTOS 
 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

  

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357 (Of. 401-402), Cercado de Lima 
Tel. 426-2219 / 426-2193 

 

ANEXO N° 1 
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