
 
N° 195-2020-MINEM/DGER 

Lima,   19 de agosto de 2020  

 
CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES 

 
CONTRATO        :   Contrato N° 010-2020-MINEM/DGER 
 
OBJETO             : Cuantificación de Costos Directos y Gastos Generales respecto 

del Contrato Nº 010-2020-MINEM/DGER para la Ejecución de 
la Obra “Electrificación Rural en la Localidades de los Distritos 
de Acobamba, Marcas, Caja Espíritu y Pomacocha – Provincia 
de Acobamba” 

 
CONTRATISTA  :   MARTA PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C. 
 
INSPECTOR     :     ING. JAVIER SANTOS ESTOCALENKO PEÑA 
 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, previa Licitación Pública N°0007-2019-MINEM/DGER, la Dirección 

General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la 
DGER), con fecha 12 de marzo de 2019, suscribe con la empresa MARTA PEÑA 
CONSTRUCTORES S.A.C., (en lo sucesivo, el Contratista), el Contrato N°010-2020-
MINEM/DGER para la ejecución de la obra “Electrificación Rural en las Localidades de 
los Distritos de Acobamba, Marcas, Caja Espíritu y Pomacocha – Provincia de 
Acobamba” (en adelante, el Contrato de Ejecución de Obra), por un monto ascendente 
a S/ 1 753 483.36 (Un Millón Setecientos cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y 
Tres y 36/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de Ciento Ochenta 
(180) días calendario; 
 

Que, con Memorando N°164-2020-MINEM/DGER-DPRO-JPS de fecha 
12.03.2020, la Jefatura de Proyectos Sur designó al Ing. Javier Estocalenko Peña 
como Inspector de la obra “Electrificación Rural en las Localidades de los Distritos de 
Acobamba, Marcas, Caja Espíritu y Pomacocha – Provincia de Acobamba”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF publicado en el Diario Oficial                   

El Peruano el 13 de marzo de 2019, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley    
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, mediante Decreto Supremo 
N°344-2018-EF vigente desde el 30 de enero de 2019, se aprueba el Reglamento de 
la Ley N°30225 modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF publicado el 14 de 
diciembre de 2019; 

 
Que, con fecha 30 de abril de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo     

N°1444, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N°30225; 
y, el Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la citada Ley, 



disponiéndose que los procedimientos de selección convocados a partir de dicha fecha 
se sujeten a la aplicación de las citadas normas; 

 
Que, atendiendo a lo señalado en el considerando precedente, la Licitación 

Pública N°0007-2019-MINEM/DGER fue convocada con fecha 28 de agosto  2019, por 
lo que resulta aplicable la Ley N°30225 y el Decreto Supremo N°344-2018-EF que 
aprueba el Reglamento de la citada Ley, modificada mediante Decreto Supremo 
N°377-2019-EF publicado el 14 de diciembre de 2019, disponiéndose que los 
procedimientos de selección convocados a partir de dicha fecha se sujeten a la 
aplicación de las citadas normas (en lo sucesivo la Ley y su Reglamento 
respectivamente), conforme a lo dispuesto en el considerando precedente; 

 
Que, la DGER mediante Oficio N°350 -2020/MINEM-DGER de fecha 05 de 

Julio de 2020 notifica la Resolución Directoral N°131-2020-MINEM/DGER de la misma 
fecha en la cual aprobó a favor del CONTRATISTA la Ampliación Excepcional de 
Plazo por 30 días calendario y autorizó el reconocimiento parcial de costos y gastos 
generales originados por la paralización de la ejecución contractual; 

 
Que, atendiendo a lo señalado precedentemente, tenemos al Decreto 

Supremo Nº044-2020-PCM publicado el 15 de marzo de 2020 que dispone el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; desde el 16 de marzo de 
2020 al 30 de marzo de 2020; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N°1486 publicado el 10 de mayo de 2020, 

se aprobó el decreto legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar 
la ejecución de las inversiones públicas, en el cual se establece en la segunda 
disposición complementaria y transitoria para la reactivación de las obras públicas; 

 
Que, en dicho sentido, con fecha 19 de mayo de 2020 se resolvió aprobar la 

Directiva N°005-2020-OSCE/CD referente a los Alcances y disposiciones para la 
reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda 
disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N°1486; 

 
Que, ahora bien, a través del Decreto Supremo N°094-2020-PCM publicado el 

23 de mayo de 2020, se dispone prorrogar el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N°051-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°075- 2020-
PCM y Nº083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N°045-
2020-PCM, Nº046- 2020-PCM, N°051-2020-PCM, N°053-2020-PCM, N°057-2020-
PCM,N°058-2020-PCM, N°061-2020-PCM, N°063-2020-PCM, N°064-2020-PCM, 
N°068-2020- PCM, N°072-2020-PCM y Nº083-2020-PCM, Nº094-2020-PCM, Nº110-
2020-PCM, Nº116-2020-PCM, Nº117-2020-PCM, Nº129-2020-PCM y Nº135-2020-
PCM, hasta el martes 30 de junio de 2020; 

 
Que, por su parte, con Decreto Supremo Nº101-2020-PCM publicado el 04 de 

junio de 2020, se aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y 
modifica el Decreto Supremo Nº080-2020-PCM", siendo la DGER considerada dentro 
de la actividad económica: Construcción - Proyectos de Inversión Pública, por lo que 
se entiende la reanudación del plazo a partir del día siguiente de su publicación, esto 
es a partir del 05 de junio de 2020; 

 
Que, mediante Carta N°027-CA-2020-020 presenta el Informe N°100-INF-2020-

003, a través del portal web de la Entidad con fecha 04 de agosto de 2020, el 
Contratista presenta la cuantificación de sus Costos Directos y Gastos Generales que 
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implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución por la implementación de 
las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID – 19, en 
virtud de lo dispuesto en el numeral 7.4 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD;  

 
Que, mediante Memorando N°0247-2020/MINEM-DGER-DPR-JPS de fecha 

11 de agosto de 2020, la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos de 
la DGER en calidad de Administrador del Contrato ratifica la evaluación efectuada 
por el Coordinador de Obra a través del Informe N°085-2020-MIEN/DGER-DPRO-
JPS de fecha 11 de Agosto de 2020, respecto de lo señalado por el Contratista de 
Obra mediante Carta N°027-CA-2020-020 el Informe N°100-INF-2020-003, ambos de 
fecha 04 de agosto de 2020, emite opinión favorable para aprobar en parte la 
solicitud del Contratista de Obra en virtud de las siguientes consideraciones (i) 
Mayores costos directos por reducción de rendimiento en partidas de la ruta crítica 
de la obra, han sido originadas por el menor rendimiento del personal al ejecutar las 
actividades cumpliendo con las medidas de prevención y control del COVID-19, esto 
ha originado un menor rendimiento en realizar el traslado de postes CAC, desde 
almacenes de obra hasta el punto de izaje, cumpliéndose con el distanciamiento 
social y separaciones mínimas entre personal de la obra y el uso de indumentaria 
adecuada. Estos menores rendimientos originan mayores costos directos en la 
ejecución de las actividades que ascienden a S/ 23 475.54 (Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Setenta y Cinco y 54/100 Soles) sin incluir IGV.; (ii) Los Gastos Generales que 
implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de 
las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19, han 
sido cuantificado teniendo en consideración que el área del proyecto ha sido calificada 
como riesgo bajo, aprobando los insumos necesarios para la seguridad del personal, 
los cuales ascienden al monto de S/ 24 753.80 ((Veinticuatro Mil Setecientos 
Cincuenta y Tres y 80/100 Soles) incluido IGV; 

 
Que, la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo al Contrato de Ejecución 

de Obra cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario para Licitaciones 
Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 00491-2020-MINEM/DGER-JAF 
de fecha 14 de agosto de 2020 emitida por la Jefatura de Administración y Finanzas 
de la Dirección General de Electrificación Rural; 

 
Que, estando a lo opinado por la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de 

Proyectos en calidad de Administrador del Contrato, mediante Memorándum N° 
0247-2020-MINEM/DGER/DPR-JPS y el Informe N°085-2020-MINEM/DGER/DPRO-
JPS del Coordinador de Obra, ambos con fecha 11 de agosto de 2020, que 
recomiendan declarar fundado en parte la solicitud del Contratista, y a lo opinado por 
la Jefatura de Asesoría Legal y la Jefatura de Licitaciones y Contratos en el Informe 
Técnico Legal Nº156-2020-MINEM/DGER-JAL-JLC de fecha 18 de agosto de 2020; 

 
Que, del análisis de los costos directos y gastos generales que implique 

ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las 
medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 ha sido 



efectuada por la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos de la DGER, 
en su calidad de Administrador del Contrato a través del Memorándum Nº 247-
2020/MINEM-DGER-DPR-JPS e Informe N° 085-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS del 
Coordinador de la Obra; los mismos que constituyen elementos de índole técnico, por 
consiguiente dichos documentos deberán integrarse a la Resolución Directoral que se 
genere, en aplicación del numeral 6.2 del Artículo 6 del Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) de la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1486 concordante con lo 
dispuesto en la Directiva N°005-2020-OSCE/CD y los artículos 197 y 198 del 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº344-2018-EF y sus modificatorias; la 
Resolución Ministerial N°385-2019-MINEM/DM; y, las facultades conferidas mediante 
la Resolución Ministerial N°429-2019-MINEM/DM y su modificatoria; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Proyectos, de la Jefatura de Proyectos 

Sur de la Dirección de Proyectos, de la Jefatura de Licitaciones y Contratos, de la 
Jefatura de Administración y Finanzas; y, de la Jefatura de Asesoría Legal, de acuerdo 
con sus competencias; 
 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARA FUNDADA EN PARTE la solicitud de cuantificación de 
costos directos y gastos generales para la ejecución de la obra, bajo la 
implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación 
del Covid-19 dispuestas por los sectores competentes, debiendo reconocer un importe 
total ascendente a S/ 52 454.94 (Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Cuatro y 94/100 Soles) incluido IGV. 

 
Artículo 2.- Integrar a la presente, el Informe N°085-2020-

MINEM/DGER/DPRO-JPS emitido por el Coordinador de Obra - Inspector Ing. Javier 
Santos Estocalenko Peña, así como el Memorándum Nº0247-2020-
MINEM/DGER/DPR-JPS emitido por la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de 
Proyectos de la DGER, ambos de fecha 11 de agosto de 2020. 

 
Artículo 3.- Una vez que quede consentida la presente Resolución, se tendrá 

por modificado el contrato, no requiriendo la emisión de ningún otro documento para la 
validez de sus términos. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral al Contratista MARTA 

PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C., a la Jefatura de Licitaciones y Contratos, a la 
Jefatura de Administración y Finanzas, a la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección 
de Proyectos de la DGER. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 


