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CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES 

 
CONTRATO    : Contrato N° 022-2019-MINEM/DGER 

 
OBJETO           : Cuantificación de Costos Directos y Gastos Generales al Contrato 

de Obra N° 022-2019-MINEM/DGER para la “Instalación y 

Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase I – 

Cajamarca” 

CONTRATISTA :      HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
  
SUPERVISOR  :      CONSORCIO CARBAO & LPD  

 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, Previa Licitación Pública N° 0001-2019-MEM/DGER, la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la DGER), con fecha 
23 de octubre de 2019, suscribe con la empresa HCB CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L., (en lo sucesivo, el Contratista), el Contrato N° 022-2019-MINEM/DGER para la 
ejecución de la obra “Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel 
Fase I - Cajamarca” (en adelante, el Contrato de Ejecución de Obra), por un monto 
ascendente a S/ 9´458,771.90 (Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil 
Setecientos Setenta y Uno y 90/100 Soles), incluido el IGV, y con un plazo de ejecución 
de trescientos sesenta (360) días calendario; 
 

Que, Previo Concurso Público N° 0001-2019-MINEM/DGER, la Dirección General 
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la DGER), con 
fecha  24 de octubre de 2019, suscribe con el CONSORCIO CARBAO & LPD (en lo 
sucesivo, el Supervisor), el Contrato N° 023-2019-MINEM/DGER, para la Supervisión de 
la Ejecución de la Obra “Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel 
Fase I - Cajamarca” (en lo sucesivo, el Contrato de Supervisión) por un monto ascendente 
a S/ 1´014,806.25 (Un Millón Catorce Mil Ochocientos Seis y 25/100 Soles), incluido el 
IGV, y con un plazo de prestación de trescientos sesenta (360) días calendario, 
computado desde el 19 de noviembre de 2019 al 12 de noviembre de 2020; 

 
Que, mediante Carta N° 00161-2020/HCB-GA de fecha 05 de agosto de 2020, el 

Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. presenta ante el Jefe de 
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Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la DGER el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en el trabajo”, a través del cual señala el monto de la 
implementación del citado plan durante la ejecución de la obra “Instalación y Ampliación 
del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase I - Cajamarca” cuyo importe asciende a la 
suma de S/ 232,440.91 (Doscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta con 91/100 
Soles), en concordancia con lo indicado en el numeral 7.4. de la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD; 
 

Que, mediante Informe N° 104-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, de fecha 13 de 
agosto de 2020, el Coordinador de Obra pone en conocimiento de la Jefatura de 
Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la DGER, la opinión respecto a los cotos 
que representan la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo”, presentado por el Contratista a través de su Carta N° 00161-
2020/HCB-GA de fecha 05 de agosto de 2020, con relación a la obra “Instalación y 
Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase I - Cajamarca”; 

 
Que, mediante Memorando N° 0498-2020/MINEM-DGER-DPR-JPN de fecha 14 

de agosto de 2020, el Jefe de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la DGER, 
a través del cual manifiesta que, en concordancia con la evaluación efectuada mediante el 
informe del Coordinador de Obra, recomienda reconocer lo gastos y costos presentados 
por la empresa Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., solicitando a la 
Jefatura de Asesoría Legal de la DGER se sirva gestionar la Resolución Directoral 
correspondiente al citado reconocimiento de costos; 
 

Que, mediante el Informe adjunto a la Carta N° 00161-2020-SIPA/GG de fecha 05 
de agosto de 2020, el Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., presenta 
ante el Jefe de Proyectos Norte  de la Dirección de Proyectos de la DGER el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, a través del cual señala el 
monto de la implementación del citado plan durante la ejecución de la obra “Instalación y 
Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase I - Cajamarca” cuyo importe 
asciende a la suma de S/ 232,440.91 (Doscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos 
Cuarenta con 91/100 Soles), en concordancia con lo indicado en el numeral 7.4. de la 
Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, señalando entre otras consideraciones, lo siguiente:          
i) Que, El numeral VIII del citado plan presentado por el Contratista, hace referencia al 
presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del mismo, 
señalando que, en base a lo descrito en el presente plan se detallan los aspectos 
relevantes respecto a la adquisición de insumos que permitan el cumplimiento del mismo 
durante nueve (9) meses. Asimismo, la adquisición de los insumos recae en el 
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responsable de Abastecimiento. En los supuestos no previstos en presente protocolo HCB 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. resuelve conforme a la normativa legal vigente, en 
consulta con el Comité de seguridad y salud en el Trabajo y el Servicio de Seguridad y 
salud en el Trabajo; 

 
Que, seguidamente, el contratista expone el cuadro a través del cual señala los 

montos referentes a la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo”, cuyo importe total asciende a la suma de S/ 232,440.91 
(Doscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta con 91/100 Soles), incluido IGV;  
 

Que, cabe precisar que el Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., 
solamente presentó los costos por la implementación de las medidas de prevención para 
el lapso de duración de la obra, sin considerar gastos generales, por lo cual todos los 
demás costos de obra se mantienen inalterables y bajo ese contexto se debe considerar 
la relación de insumos mostrados en el cuadro antes citado, a través del cual se 
cuantifican la totalidad de los costos por los insumos a utilizar;  

 
Que, mediante Informe N° 104-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, de fecha 13 de 

agosto de 2020, el Coordinador de Obra pone en conocimiento de la Jefatura de 
Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la DGER, la opinión respecto a los cotos 
que representan la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo”, presentado por el Contratista a través de su Carta N° 00161-
2020/HCB-GA de fecha 05 de agosto de 2020, con relación a la obra “Instalación y 
Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase I - Cajamarca”, señalando lo 
siguiente: i) Que, el contratista presentó su solicitud, en aplicación de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486 y en el marco de 
la Directiva N°005-2020-OSCE/CD Alcances y Disposiciones para la Reactivación de 
Obras Públicas y Contratos de Supervisión, numeral 7.4. Sobre la evaluación y 
pronunciamiento respecto de los conceptos y 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, ii) Que, estando a lo dispuesto en el 
literal c) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1486, el contratista solicitó modificaciones contractuales que permitan implementar 
medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por 
los sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la obra, 
debiendo reconocer el costo que ello demande, iii) Que, el procedimiento utilizado por el 
contratista HCB Contratistas Generales S.R.L., se ajusta a lo dispuesto en el Numeral 7.4 
de la Directiva N° 005-2020-OSCE, el contratista tiene derecho a solicitar en el plazo 



 
N° 199-2020-MINEM/DGER 

                                                                                                                Lima, 19 de agosto de 2020 

 
máximo de treinta (30) días calendario de aprobada la solicitud de ampliación de plazo 
excepcional y presenta: i) 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 dispuestas 
por los sectores competentes, ii) La cuantificación de aquellos costos que resulten 
necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas 
ejecutadas de la obra, así como de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se 
vayan a utilizar una vez reanudada la obra, tales como seguridad y/o guardianía, alquiler 
de almacenes, movilidad y/o transporte, según corresponda; 

 
Que, el 06 de julio de 2020, la Entidad mediante Oficio Nº 351-2020-

MINEM/DGER, alcanza al contratista la Resolución Directoral N° 133-2020-
MINEM/DGER, del 06.07.2020, que resuelve aprobar la solicitud de Ampliación 
Excepcional de Plazo N° 01, presentada por el contratista HCB Contratistas Generales 
SRL, otorgándole un plazo de ciento veintisiete (127) días calendario, contados desde el 
día 16 de marzo de 2020 al 20 de julio de 2020 y autorizar el reconocimiento parcial de 
Costos y Gastos Generales a favor del Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L., originados por la paralización de la ejecución contractual de la Obra “Instalación y 
Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase I - Cajamarca”; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.4.1 de la Directiva N°005-2020-

OSCE/CD, En el plazo máximo de treinta (30) días calendario de aprobada la solicitud de 
ampliación de plazo excepcional, el Ejecutor de Obra presenta: i) 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 dispuestas por los sectores competentes, ii) La 
cuantificación de aquellos costos que resulten necesarios para garantizar la adecuada 
custodia y/o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, así como de los 
materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una vez reanudada la 
obra, tales como seguridad y/o guardianía, alquiler de almacenes, movilidad y/o 
transporte, según corresponda;  

 
Que, La solicitud del contratista fue presentada a la Entidad el 05.08.2020, dentro 

del plazo establecido en el numeral 7.4.1 de la directiva N°005-2020-OSCE/CD. 
 

Que, El Contratista en relación a los costos incurridos por la implementación de las 
medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en el trabajo, ha 
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cuantificado y sustentado costos por la suma de S/ 232,440.91 (Doscientos Treinta y Dos 
Mil Cuatrocientos Cuarenta con 91/100 Soles), incluidos IGV., detallando los insumos a 
emplear remitiendo como sustento cotizaciones; 

 

Que, para la cuantificación de los costos por la implementación de las medidas 
para prevención y control frente al COVID-19 durante la ejecución de la obra, se debe 
tener en consideración el cuidado con los trabajadores para participar en los trabajos de la 
obra y las medidas a tener en cuenta en caso alguno de ellos pueda ser contagiado con el 
Covid 19 y su posterior reinserción a las labores; 

 

Que, el contratista solamente presentó los costos por la implementación de las 
medidas de prevención para el lapso de duración de la obra; no consideró gastos 
generales; todos los demás costos de obra se mantienen inalterables, en ese contexto se 
debe considerar la relación de insumos mostrados en el cuadro N° 01, donde se cuantifica 
los costos de la totalidad de insumos a utilizar hasta el 08 de marzo de 2021, fecha de 
conclusión de la obra; 

 
Que, para el pago correspondiente por parte de la Entidad, el contratista deberá 

presentar en forma completa y detallada los correspondientes sustentos de pago, por 
cuanto en la presente sustentación adjunta cotizaciones por cada uno de los insumos; 

 
Que, finalmente, de la revisión y evaluación efectuada por el ingeniero 

Coordinador de Obra al “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 
trabajo”, presentado por el Contratista a través de su Carta N° 00161-2020/HCB-GA de 
fecha 05 de agosto de 2020, dicho coordinador concluye que en la cuantificación 
elaborada por el Contratista están todos los suministros, insumos y servicios a utilizar 
durante la vigencia del plazo de ejecución de la obra, por lo cual el monto cuantificado por 
el contratista asciende a la suma de S/ 232,440.70 (Doscientos Treinta y Dos Mil 
Cuatrocientos Cuarenta con 70/100 Soles); 

 
Que, para el pago correspondiente por parte de la Entidad, el contratista deberá 

presentar en forma completa y detallada los correspondientes recibos, facturas, notas de 
venta o Recibo de Honorarios a nombre de la razón social del Contratista, adjuntando a 
ello el correspondiente comprobante que acredita el depósito o pago efectuado dentro del 
periodo correspondiente, con la correspondiente justificación del suministro o servicio 
realizado; 
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Que, en tal sentido, recomienda a la entidad la emisión de la Resolución Directoral 

que aprueba el reconocimiento y pago de costos por la implementación del “Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19”, presentado por el Contratista HCB 
CONTRATISTAS GENERALES S.RL., por el importe total de S/ 232,440.70 (Doscientos 
Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta con 70/100 Soles); 

 
Que, mediante Memorando N° 0498-2020/MINEM-DGER-DPR-JPN de fecha 14 

de agosto de 2020, el Jefe de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la DGER, 
a través del cual manifiesta que, en concordancia con la evaluación efectuada mediante el 
informe del Coordinador de Obra, recomienda reconocer lo gastos y costos presentados 
por la empresa Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., solicitando a la 
Jefatura de Asesoría Legal de la DGER se sirva gestionar la Resolución Directoral 
correspondiente al citado reconocimiento de costos;  

    

Que, de la revisión efectuada por el Coordinador de Obra en su Informe N° 104-
2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, se tiene que los costos señalados por el Contratista se 
están considerando únicamente por el nuevo plazo de ejecución además que se está 
considerando al área de ejecución de la obra como zona de bajo riesgo, por otro lado se 
tienen algunos ítems que ya han sido aprobados a través de la ampliación excepcional de 
plazo por lo que dichos conceptos no se han reconocido en esta oportunidad; cabe 
señalar que el importe a consignar se está considerando de forma proporcional al mes, 
teniendo en cuenta la proporcionalidad de los días de trabajo a ejecutar; 

 
Que, sin perjuicio de lo anterior, es oportuno indicar que el análisis de los costos 

presentados por el Contratista involucra 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, el cual ha sido efectuado 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 Nº 0498-2020/MINEM-DGER-DPR-
JPN e Informe N° 104-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN 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 generé, 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; 

 
Que, por tanto, el monto total a reconocer de acuerdo con lo señalado por el 

Administrador del Contrato asciende a la suma de S/ 232,440.70 (Doscientos Treinta y 
Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta con 70/100 Soles), incluido IGV, monto final que ha sido 
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obtenido de la verificación efectuada por el Coordinador de Obra a efectos de corregir la 
suma total del importe propuesto por el Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L.; 

 
Que, para el pago correspondiente por parte de la Entidad, el Contratista deberá 

presentar en forma completa y detallada los correspondientes recibos, facturas, notas de 
venta o Recibo de Honorarios a nombre de la razón social del Contratista, adjuntando a 
ello el correspondiente comprobante que acredita el depósito o pago efectuado dentro del 
periodo correspondiente, con la correspondiente justificación del suministro o servicio 
realizado; 

             
Que, la solicitud de Cuantificación de Costos Directos al Contrato de Ejecución de 

Obra, cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario para Licitaciones Públicas, 
Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 00497-2020-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, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) de la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, y en aplicación del Decreto 
Supremo N° 101-2020-PCM, concordante con lo dispuesto en la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD y los artículos 197 y 198 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo       
Nº 344-2018-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 Norte 

de la Dirección de Proyectos, de la Jefatura de Licitaciones y Contratos y de la Jefatura de 
Asesoría Legal, de acuerdo con sus competencias;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.-  DECLARAR FUNDADA 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/ 232,440.70 
(Doscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta con 70/100 Soles), incluido IGV, 
monto final que ha sido obtenido de la verificación efectuada por el Coordinador de Obra a 
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efectos de corregir la suma total del importe propuesto por el Contratista HCB 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

Artículo 2.- Integrar a la presente, el Informe N° 0104-2020-MINEM/DGER/DPRO-
JPN, emitido por el Coordinador de Obra Ing. José Angel Olazabal Castillo, así como el 
Memorándum N° 0498-2020-MINEM/DGER/DPR-JPN emitido por la Jefatura de 
Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la DGER, ambos recibidos con fecha 14 
de agosto de 2020 y el Informe Legal N° 159 -2020/MINEM-DGER-JAL de fecha 19 de 
agosto de 2020. 

Artículo 3.- Disponer que con la presente Resolución Directoral se tenga 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 HCB 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., al SUPERVISOR CONSORCIO CARBAO & LPD, 
la Jefatura de Licitaciones  y Contratos, a la Jefatura de Administración y Finanzas, a la 
Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la DGER. 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 


