
 
N° 197-2020-MINEM/DGER 

Lima, 19 de agosto de 2020  

 

  

CUANTIFICACION DE COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES 
 

CONTRATO : N° 025-2018-MEM/DGER 
 
OBJETO            : EJECUCIÓN DE LA OBRA “ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL 

DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC 
Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 

 
CONTRATISTA:  CONSORCIO VIRGEN DEL PRADO 
  
SUPERVISOR   :  CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ 
 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, previa Licitación Pública N° 0007-2017-MEM/DGER, con fecha 17 de 
mayo de 2018, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas (en adelante, la DGER), suscribe con el Consorcio Virgen del Prado, 
conformado por las empresas: (i) HCB Contratistas Generales S.R.L. y, (ii) SIGMA 
S.A. Contratistas Generales (en lo sucesivo, el Contratista), el Contrato Nº 025-2018-
MEM/DGER para la Ejecución de la Obra “Electrificación Integral de las provincias de 
Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca” (en lo 
sucesivo, el Contrato de Ejecución de Obra), por un monto ascendente a                     
S/ 99 726 821,74 (Noventa y Nueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Ochocientos 
Veintiuno y 74/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de quinientos 
cuarenta (540) días calendario; 

 
Que, previo Concurso Público N° 0006-2017-MEM/DGER con fecha 04 de 

enero de 2018, la DGER suscribe con el Consorcio Supervisor Santa Cruz, 
conformado por las empresas (i) Hurtado Hermoza Ingenieros Consultores S.A. y,      
(ii) Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. (en adelante, el Supervisor), el Contrato N° 001-
2018-MEM/DGER para la Supervisión de la Obra “Electrificación Integral de las 
provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca” 
(en lo sucesivo, el Contrato de Supervisión), por un monto ascendente a                     
S/ 6 164 723,78 (Seis Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Veintitrés y 
78/100 Soles), incluido el IGV, y con un plazo de prestación de quinientos cuarenta 
(540) días calendario; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 037-2019-MEM/DGER de fecha 26 de 

febrero de 2019 se aprobó en parte la Ampliación de Plazo Nº 01 al Contrato de 
Ejecución Obra, otorgándosele al Contratista un plazo de ochenta y tres (83) días 
calendario, a computarse del día 23 de noviembre de 2019 al día 13 de febrero de 



 

2020. Asimismo, se dispuso la Ampliación de Plazo Nº 01 al Contrato de Supervisión 
por el período de ochenta y tres (83) días calendario, estableciéndose como nueva 
fecha de finalización de la prestación del citado servicio el día 13 de febrero de 2020; 

 
Que, por medio de la Resolución Directoral N° 151-2019-MINEM/DGER de 

fecha 04 de julio de 2019 se desestimó la Ampliación de Plazo Nº 02 al Contrato de 
Ejecución Obra; 

 
Que, a través de la Resolución Vice Ministerial N° 011-2019-MINEM/VME de                       

fecha 18 de septiembre de 2019 se aprobó la Prestación Adicional N° 01 relativa al 
Contrato de Ejecución de Obra, cuyo monto asciende a la suma de  S/ 1 925 306,34 
(Un Millón Novecientos Veinticinco Mil Trescientos Seis y 34/100 Soles) incluido el 
IGV; con un Presupuesto Deductivo Vinculado N° 01 asciende a la suma de                
S/ 567 431,55 (Quinientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Uno y 55/100 
Soles), incluido el IGV; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 290-2019-MINEM/DGER de fecha 25 de 

octubre de 2019 se aprobó en parte la Ampliación de Plazo Nº 03 al Contrato de 
Ejecución Obra, otorgándosele al Contratista un plazo de ciento cuatro (104) días 
calendario, a computarse del día 14 de febrero de 2020 al día 27 de mayo de 2020. 
Asimismo, se dispuso la Ampliación de Plazo Nº 02 al Contrato de Supervisión por el 
período de ciento cuatro (104) días calendario, estableciéndose como nueva fecha de 
finalización de la prestación del citado servicio el día 27 de mayo de 2020; 

 
Que, por medio de la Resolución Directoral N° 134-2020-MINEM/DGER de 06 

de julio de 2020 se declaró fundada en parte la ampliación excepcional de plazo 
solicitada por el Contratista, otorgándole un plazo de ciento noventa y dos (192) días 
calendario, computados el 28 de mayo de 2020 hasta el 05 de diciembre de 2020; 

 
Que, atendiendo a lo señalado precedentemente, tenemos al Decreto 

Supremo Nº 044-2020-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, por medio del 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 Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM,Nº 046- 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 Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM,        



 
N° 197-2020-MINEM/DGER 

Lima, 19 de agosto de 2020  

 

  

Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM y          
Nº 135-2020-PCM, hasta el martes 30 de junio de 2020; 

 
Que, por su parte, con Decreto Supremo Nº 101-2020-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 Nº 080-2020-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° 051-2020/SIG/CVP presentada a través del portal web 

de la Entidad con fecha 05 de agosto de 2020, el Contratista presenta la cuantificación 
de aquellos 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, en virtud de lo dispuesto en el numeral 
7.4 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD; señalando que se reconozca el importe de 
S/ 5 743 600,58 (Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos con 
58/100 Soles) sin incluir impuestos; 

 
Que, mediante Memorándum N° 500-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 

15 de agosto de 2020, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos, en 
su calidad de Administrador de Contrato, ratifica la evaluación efectuada por el 
Coordinador de Obra a través del Informe N° 106-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, de 
fecha 14 de agosto de 2020 y, respecto de lo señalado por el Contratista de Obra 
mediante Carta N° 051-2020/SIG/CVP recibida con fecha 05 de agosto de 2020, emite 
opinión favorable para aprobar en parte la solicitud del Contratista, en virtud de las 
siguientes consideraciones: (i) Que, el contratista ha efectuado la cuantificación de sus 
costos y gastos generales considerando el tiempo total para la ejecución física de la 
obra (140 días calendario), sin tener en cuenta que 73 días calendario es el periodo de 
plazo para culminar la obra antes de la paralización, por lo que, se ha cuantificado 
únicamente 67 días calendario como incremento de plazo de ejecución de la obra bajo 
la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación 
del Covid-19; (ii) Que, se está tomando como referencia el presupuesto del Plan de 
Vigilancia presentado ante la Entidad al momento de la tramitación de la ampliación 
excepcional de plazo; (iii) Que, se tiene la cuantificación de los gastos por el periodo 
de ejecución física de la obra del 19.07.20 al 05.12.20, calculando el importe de             
S/ 729 553,58 sin IGV, adjuntando las órdenes de compra y facturas de las primeras 
compras realizadas; (iv) Que, no se está contabilizando los pasajes de retorno de 
trabajadores por el reinicio de la obra luego del estado de emergencia debido al 
contagio por Covid-19, toda vez que no se advierte acreditación o respaldo que 



 

permita evidenciar fehacientemente haber incurrido en dicho gasto, adicionalmente en 
virtud al numeral 7.4.1 de la Directiva no corresponde reconocer dichos costos;         
(iv) Que, se ha observado el personal de limpieza por estar considerado dentro de los 
gastos generales directos e indirectos. Por otro lado, en Cutervo solo se reconoce los 
costos de adecuación por el Covid-19, de las oficinas con que contaban el contratista 
en la zona de Santo Tomas, Socota y El Cumbe, mas no el mobiliario, computadora y 
útiles, en Bambamarca solo se reconocen los costos de adecuación por el Covid-19; 
(iv) Que, es factible el reconocimiento de daños por terceros a los trabajos ejecutados 
en la localidad de Naranjopayac (Informe N° 003-CVP-2020-CUT/AMD – poste dañado 
CAC 12/200) y de un poste de madera tratada de 40 pies, clase 6, que fue cortado en 
la localidad de Chorrillos, así como l la rotura de postes de la localidad de Iraca Chica 
y otro, por un monto ascendente a la suma de S/ 5 699,82 soles sin IGV; (iv) Que, el 
resumen de los costos que significará ejecutar 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 asciende a la suma de S/ 1 124 354,42 (Un Millón Ciento 
Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 42/100 Soles) sin incluir 
impuestos; 

 
Que, la solicitud de Cuantificación de Costos Directos y Gastos Generales al 

Contrato de Ejecución de Obra cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario 
para Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 00496-2020-
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 Norte de la Dirección 

de Proyectos en su calidad de Administrador del Contrato, mediante Memorándum          
Nº 500-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN y el Informe N° 106-2020-
MINEM/DGER/DPRO-JPN, quien recomienda 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 Nº 160-2020-MINEM/DGER-JAL-
JLC de fecha 19 de agosto de 2020; 

 
Que, el análisis de la análisis de los costos directos y gastos generales que 

involucre 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 Norte de la Dirección de Proyectos de la 
Dirección General de Electrificación Rural, en su calidad de Administrador del Contrato 
a través del Memorándum N° 500-2020-MINEM/DGER/DPR-JPN e Informe N° 106-
2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN del Coordinador de Obra; constituyen elementos de 
índole técnico, por consiguiente dichos documentos deberán integrarse a la presente 
resolución, 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; en aplicación del Decreto Supremo 
N° 101-2020-PCM; 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 

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

Artículo 1.- Declarar FUNDADA EN PARTE la solicitud de reconocimiento de 
costos 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 de          
S/ 1 124 354,42 (Un Millón Ciento Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 
42/100 Soles) sin incluir impuestos. 

 
Artículo 2.- Integrar a la presente el Informe Nº 106-2020-

MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 14 de agosto de 2020 y el Memorándum Nº 500-
2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 15 de agosto de 2020, emitidos por la 
Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la Dirección General de 
Electrificación Rural.  

 
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, 

CONSORCIO VIRGEN DEL PRADO, al Supervisor, CONSORCIO SUPERVISOR 
SANTA CRUZ, a la Jefatura de Licitaciones y Contratos, a la Jefatura de Proyectos 
Norte de la Dirección de Proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural y, a 
la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por el numeral 170.8 del 
artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias. 

   
Regístrese y comuníquese. 

 


