
 
N° 201-2020-MINEM/DGER 

Lima, 20 de agosto de 2020  

 

  

CUANTIFICACION DE COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES 
 

CONTRATO : N° 039-2018-MEM/DGER 
 
OBJETO            : EJECUCIÓN DE LA OBRA “SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 

NUEVO SEASME III ETAPA” 
 
CONTRATISTA:  SIGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
  
SUPERVISOR   :  VÍCTOR CHÁVEZ IZQUIERDO S.A. 

 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, previa Licitación Pública N° 0001-2018-MEM/DGER la Dirección General 
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante la DGER), el 28 
de junio de 2018 suscribe con la empresa SIGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
(en lo sucesivo el Contratista), el Contrato Nº 039-2018-MEM/DGER para la Ejecución 
de la Obra “Sistema Eléctrico Rural Nuevo Seasme III Etapa” (en adelante, el 
Contrato) por un monto ascendente a S/ 13 547 956,24 (Trece millones quinientos 
cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis y 24/100 soles) incluido IGV y con un 
plazo de ejecución de cuatrocientos veinte (420) días calendario; 

 
Que, previo Concurso Público N° 0013-2018-MEM/DGER con fecha 28 de 

agosto de 2018, la DGER suscribió con la empresa Víctor Chavez Izquierdo S.A. (en 
adelante, el Supervisor de Obra), el Contrato Nº 058-2018-MEM/DGER para la 
Supervisión de la Obra “Sistema Eléctrico Rural Nuevo Seasme III Etapa” (en lo 
sucesivo, el Contrato de Supervisión de Obra) por un monto ascendente a                  
S/ 1 176 932,00 (Un Millón Ciento Setenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos y 
00/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de prestación de cuatrocientos veinte 
(420) días calendario; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 080-2019-MEM/DGER de fecha 

22 de abril de 2019 se desestimó la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por el 
Contratista, por los fundamentos expuestos en la citada resolución; 

 
Que, por medio de la Resolución Directoral N° 209-2019-MINEM/DGER de 

fecha 26 de agosto de 2019 se aprobó en parte la Ampliación de Plazo N° 02 
solicitada por el Contratista, otorgándole un plazo de ciento veinte (120) días 
calendario computados desde el 12 de noviembre de 2019 al 10 de marzo de 2020; 

 



 

Que, con Resolución Directoral N° 223-2019-MINEM/DGER de fecha 02 de 
setiembre de 2019 se aprobó el presupuesto por Mayores Metrados N° 01 del Contrato 
N° 039-2018-MEM/DGER cuyo presupuesto por mayores metrados asciende a la 
suma de      S/ 1 599 055,96 (Un Millón Quinientos Noventa y Nueve Mil Cincuenta y 
Cinco y 96/100 Soles) incluido el IGV, teniendo en cuenta el Presupuesto por Menores 
Metrados que asciende a S/ 696 090,05 (Seiscientos Noventa y Seis Mil Noventa y 
05/100 Soles) incluido IGV, y un Metrado Neto de S/ 902 965,91 (Noventa Dos Mil 
Novecientos Sesenta y Cinco y 91/100 Soles) incluido impuestos, presupuesto que se 
ejecutará según el sistema de contratación del contrato; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 089-2020-MINEM/DGER de fecha 13 

de marzo de 2020 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 solicitada por el Contratista, 
otorgándole un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario computados desde el 11 
de marzo de 2020 al 24 de abril de 2020; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 132-2020-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 doscientos diecisiete (217) días calendario, 
computados del 25 de abril de 2020 al 27 de noviembre de 2020; 

 
Que, mediante Carta N° 014-2020/SIG-SEASME 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; 

 
Que, a través del Memorándum Nº 501-2020/MINEM-DGER-DPRO-JPN 

recibido con 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° 107-2020-
MINEM/DGER/DPRO-JPN respecto de la cuantificación de costos y gastos generales; 

 
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-
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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,        
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° 014-2020/SIG-SEASME recibida por el 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/ 4 360 063,88 (Cuatro Millones Trescientos Sesenta Mil Sesenta y Tres con 88/100 
Soles) incluido impuestos, conforme al siguiente detalle: (i) Cuantificación de los 
costos directos de la obra por ejecutar por la suma de S/ 3 334 784,39 sin incluir IGV; 
(ii) Gastos Generales de la obra por ejecutar bajo el nuevo plazo de ejecución por la 
suma de S/ 533 565,50 sin incluir IGV; (iii) Gastos Generales por la implementación de  
medidas para la prevención y control frente a la propagación del Covid-19, de acuerdo 
al plazo ampliado por la suma de S/ 351 152,99 sin incluir IGV; y, (iv) Costos que 
resulten necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de las 
partidas ejecutadas de la obra por la suma de S/ 140 561,00 sin incluir IGV; 

 
Que, mediante Memorándum N° 501-2020-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° 107-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, de 
fecha 14 de agosto de 2020 y, respecto de lo señalado por el Contratista de Obra 
mediante Carta N° 014-2020/SIG-SEASME 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, respecto de la Cuantificación de los costos directos de la obra 
por ejecutar, se ha evaluado los precios unitarios presentados por el Contratista 
habiéndose encontrado que los rendimientos para la ampliación excepcional de plazo, 
no son los mismos que fueron aprobados con la RD N° 132-2020-MINEM/DGER 
motivo por el cual, se ha efectuado ajustes determinando que corresponde reconocer 
el monto de S/ 568 778,83 sin incluir IGV; (iii) Que, respecto de los Gastos Generales 
de la obra por ejecutar bajo el nuevo plazo de ejecución, el contratista ha efectuado 
una cuantificación de Gastos Generales en base al tiempo total para la ejecución física 
de la obra (115 días calendario), sin tener en cuenta que 40 días calendario 
correspondían al plazo para culminar la obra antes de la paralización por el Estado de 
Emergencia Nacional, por consiguiente, se ha cuantificado para 75 días calendario 
como incremento de plazo para la ejecución de la obra con implementación de 
medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 por lo que 
se ha efectuado ajustes determinando que corresponde reconocer el monto de     S/ 
193 635,48 sin incluir IGV; (iv) Que, respecto de los Gastos Generales por la 
implementación de  medidas para la prevención y control frente a la propagación del 
Covid-19, de acuerdo al plazo ampliado, el contratista ha realizado la cuantificación de 
gastos por el periodo de ejecución física de la obra del 05.08.2020 al 27.11.2020 (115 
días calendario), sin considerar en su informe ninguna indicación sobre funciones o 
responsabilidades del personal de salud propuesto, tampoco han presentado todas las 
cotizaciones para la compra de los insumos necesarios. Al respecto, se ha realizado 
los ajustes de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la obra, considerando 
dentro de los gastos por implementación, un profesional de la salud (enfermera), 
profesional encargada en llevar el control, registro y prevención ante la propagación 
del COVID-19 por lo que se ha efectuado ajustes determinando que corresponde 
reconocer el monto de S/ 139, 840.27 sin incluir IGV; (iv) Que, respecto de los Costos 
que resulten necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de 
las partidas ejecutadas de la obra, el contratista calcula y considera nuevamente 
costos por mantenimiento de campamentos y vigilancia de las instalaciones de la obra, 
los mismos que se encuentran considerados en los costos de implementación y 
adecuación de ambientes y en los gastos generales contractuales;  si se considera 
necesario, el reconocimiento de mantenimiento de obra ejecutada, para tala del brote 
de arbustos dentro de la franja de servidumbre en los tramos ejecutadas de las líneas 
primarias, ya que la obra se encuentra ubicado en una selva frondosa, y en el periodo 
de la paralización, el arbusto a cubierto las estructuras de las líneas primarias, por 
consiguiente, se ha evaluado y se ha estimado reconocer por esta actividad la suma 
de S/ 17 258,98 sin incluir 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 al importe total de S/ 1 085 026,00 (Un Millón Ochenta y Cinco Mil Veintiséis 
con 00/100 Soles) incluido impuestos; 

 
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° 00495-2020-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 501-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN y el Informe N° 107-2020-
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 
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Licitaciones y Contratos en el Informe Técnico Legal Nº 162-2020-MINEM/DGER-JAL-
JLC de fecha 20 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° 501-2020-MINEM/DGER/DPR-JPN e Informe N° 107-
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; 

 
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/ 1 085 026,00 (Un Millón Ochenta y Cinco Mil Veintiséis con 26/100 Soles) incluido 
impuestos. 

 
Artículo 2.- Integrar a la presente el Informe Nº 107-2020-

MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 14 de agosto de 2020 y el Memorándum Nº 501-
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, SIGMA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A., al Supervisor, VÍCTOR CHÁVEZ IZQUIERDO 
S.A., 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. 

 


