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MAYORES METRADOS N° 01 

 
CONTRATO             : 009-2018-MEM/DGER 

 
OBRA                  : EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO RURAL SAN IGNACIO – REGIÓN CAJAMARCA” 
 

CONTRATISTA : PACOSA S.A.C. 
 

SUPERVISOR : A.C.I. PROYECTOS S.A.S. 
 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, señala que la 
Dirección General de Electrificación Rural es el órgano de línea del Despacho 
Viceministerial de Electricidad, encargado de la ejecución del Plan Nacional de 
Electrificación Rural enmarcado dentro de los Lineamientos de Política del Sector Energía 
y Minas y, de modo específico, la ejecución y/o coordinación de proyectos 
electromecánicos, prioritariamente en el área rural y zonas de extrema pobreza; 

 
Que, previa Licitación Pública N° 0016-2017-MEM/DGER la Dirección General de 

Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante la DGER), suscribe 
con la empresa PACOSA S.A.C. (en lo sucesivo el Contratista) el 15 de marzo de 2018, 
el Contrato Nº 009-2018-MEM/DGER para la Ejecución de la Obra “Instalación del 
Sistema Eléctrico Rural San Ignacio – Región Cajamarca” (en adelante el Contrato de 
Ejecución de Obra) por un monto ascendente a S/ 23 857 039,07 (Veintitrés Millones 
Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Treinta y Nueve y 07/100 Soles) incluido el IGV, y con 
un plazo de ejecución de cuatrocientos veinticinco (425) días calendario; 

 
Que, previo Concurso Público N° 0003-2018-MEM/DGER la DGER suscribe con la 

empresa A.C.I. Proyectos S.A.S. (en adelante el Supervisor de Obra) el 06 de agosto de 
2018, el Contrato Nº 050-2018-MEM/DGER para la Supervisión del Contrato de Ejecución 
de Obra (en lo sucesivo el Contrato de Supervisión de Obra) por un monto ascendente a 
S/ 2 057 343,24 (Dos Millones Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Tres y 
24/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de prestación de cuatrocientos veinticinco 
(425) días calendario; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 157-2019-MINEM/DGER de fecha 11 

de julio de 2019, la DGER aprueba en parte la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por el 



 

Contratista, relativa al Contrato de Ejecución de Obra, otorgándole un plazo de catorce 
(14) días calendarios, contados desde el 21 de octubre de 2019 al 03 de noviembre de 
2019, por los fundamentos expuestos en la citada Resolución Directoral; 

 
Que, por medio de la Resolución Directoral N° 241-2019-MINEM/DGER de fecha 20 

de setiembre de 2019, se aprueba en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 
presentada por el Contratista relativa al Contrato de Ejecución de Obra, otorgándosele un 
plazo de treinta y tres (33) días calendario, a computarse del día 04 de noviembre de 
2019 al día 06 de diciembre de 2019.  Asimismo, se dispuso la Ampliación de Plazo Nº 01 
relativa al Contrato de Supervisión de Obra por el período de treinta y dos (32) días 
calendario, siendo la nueva fecha de conclusión el 06 de diciembre de 2019; 

 
Que, con Oficio N° 626-2019-MEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 14 de junio de 

2019, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la DGER comunica 
al Supervisor la conformidad de la aprobación del Expediente Técnico de Replanteo de 
Obra otorgada por la Supervisión; 

 
Que, el Contratista mediante Carta PACOSA 262-2020 de fecha 14 de julio de 

2020, remite al Supervisor su informe de autorización de pago por mayores metrados 
subsanando las observaciones advertidas al informe presentado mediante Carta 
PACOSA 223-2020 de fecha 29 de junio de 2020, para lo cual adjuntó el Informe Solicitud 
de Autorización de Pago por Mayores Metrados Ejecutados N° 01 en atención al correo 
electrónico del 26.06.2020; 

 
Que, con Carta N° 2-ACI-789-199 recibida por la ventanilla virtual de la Entidad el 

15 de julio de 2020, el Supervisor presenta a la DGER la solicitud de autorización de 
pago de mayores metrados presentada por el Contratista correspondiente a las 
Valorizaciones    N° 01 - setiembre 2019, Valorización    N° 02 – octubre 2019 y 
Valorización    N° 03 – noviembre 2019 por el monto ascendente a S/ 1 324 924,18 (Un 
Millón Trescientos Veinticuatro Mil Novecientos Veinticuatro con 18/100 Soles) incluido 
impuestos; para lo cual adjuntó el Informe Especial N° 02-2020-RIC toda vez que las 
mismas han surgido a consecuencia del Replanteo de Obra en las tres secciones de 
obra: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias; 

 
Que, con Memorándum N° 483-2020/MINEM-DGER-DPR-JPN recibido el 02 de 

agosto de 2020, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos solicita a la 
Jefatura de Asesoría Legal de la DGER, tramitar la autorización de pago por mayores 
metrados, adjuntando el Informe N° 098-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 24 de 
julio de 2020, emitido por el Coordinador de Obra a través del cual ratifica la opinión 
favorable emitida por el Supervisor de Obra; 

 
Que, con Memorándum N° 483-2020/MINEM-DGER-DPR-JPN recibido el 02 de 

agosto de 2020, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos, en su 
calidad de Administrador del Contrato, solicita a la Jefatura de Asesoría Legal de la 
DGER, autorizar el pago de los Mayores Metrados N° 01, adjuntando el Informe N° 098-
2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 02 de agosto de 2020, emitido por el 
Coordinador de Obra a través del cual ratifica la opinión favorable emitida por el 
Supervisor de Obra, señalando lo siguiente: (i) El presupuesto de replanteo de obra 
respecto a los mayores metrados ejecutados asciende a la suma S/ 1 587 203,55 (Un 
Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Tres con 55/100 Soles) incluido 
impuestos, cuya necesidad fue definida como resultado de las diferencias entre el 
metrado contractual y el metrado del expediente técnico de replanteo de oba concordante 
con los precios unitarios ofertados; (ii) La Valorización N° 01 – Mayores Metrados – 
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setiembre 2019 asciende a    S/ 681 055,04 incluido impuestos; (iii) La Valorización N° 02 
– Mayores Metrados – octubre 2019 asciende a S/ 306 219,25 incluido impuestos; (iv) La 
Valorización N° 03 – Mayores Metrados – noviembre 2019 asciende a S/ 337 649,88 
incluido impuestos; (v) El monto acumulado por las Valorizaciones N° 01, 02 y 03 
correspondiente a los meses setiembre, octubre y noviembre 2019 asciende a un total de 
S/ 1 324 924,17 (Un Millón Trescientos Veinticuatro Mil Novecientos Veinticuatro con 
17/100 Soles) incluidos impuestos; y (iv) Los mayores metrados no generan costos 
adicionales al monto establecido en el Contrato de Ejecución de Obra, debido a que el 
monto de los Mayores Metrados son superados por el monto de los menores metrados, 
por tanto no se requiere de certificación presupuestal; 

 
Que, previo a dilucidar la presente solicitud, al análisis de los actuados, es de 

anotar que en el ámbito de las contrataciones del Estado, el ordenamiento jurídico 
vigente ha establecido que la ejecución contractual se regula según las normas vigentes 
al tiempo del contrato, no pudiendo ser modificados por leyes u otras disposiciones. Bajo 
dicha premisa, es de tener presente que el Contrato N° 009-2018-MEM/DGER proviene 
de la Licitación Pública N° 0016-2017-MEM/DGER fue convocada con fecha 30 de 
noviembre de 2017, en tal sentido, es de aplicación la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (la Ley y/o el Reglamento, según 
corresponda) modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF y Decreto Supremo 
N° 147-2017-EF, criterio afianzado por la Única Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 1341 y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, así como con la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 344-2018-EF vigente desde el 30 de enero de 2019; 

 
Que, en el numeral 1.6 del Capítulo I Generalidades de la Sección Específica de las 

Bases Integradas de la Licitación Pública N° 0016-2017-MEM/DGER que dio lugar al 
Contrato N° 009-2018-MEM/DGER, establece que el referido proceso de selección se 
rige por el sistema de contratación a Precios Unitarios; 

 
Que, en cuanto a la asignación presupuestal, el Administrador del Contrato a 

través del Memorándum N° 483-2020-MINEM/DGER/DPR-JPN, ratifica lo expuesto por el 
Coordinador de Obra en el Informe N° 098-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, 
estableciendo que la autorización de pago de los Mayores Metrados N° 01, no implica 
mayor gasto a la DGER, debido a que estos son cubiertos por el presupuesto de menores 
metrados (metrados no ejecutados), con lo cual, el pago por la ejecución de mayores 
metrados cuenta con asignación presupuestaria correspondiente al estar cubierto dentro 
del presupuesto original del Contrato N° 009-2018-MEM/DGER1; 

                                                 
1
 Al respecto véase el criterio adoptado en la Opinión N° 208-2016/DTN  



 

 
 

Que, mediante el literal t) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Resolución Ministerial 
N° 429-2019-MINEM/DM publicada el 4 de enero de 2020 en el Diario Oficial El Peruano 
y su modificatoria, se ha delegado la facultad de autorizar el pago el pago de los Mayores 
Metrados en los contratos de obra; por tanto, corresponde al Director General de 
Electrificacion Rural del Ministerio de Energía y Minas autorizar lo solicitado; 

 
Que, dado que la determinación de las partidas y/o sub partidas que integran la 

autorización de pago de los Mayores Metrados N° 01 del Contrato N° 009-2018-
MEM/DGER así como los aspectos presupuestales, revisten un carácter eminentemente 
técnico, los mismos son desarrollados in extenso por el Administrador del Contrato, en el 
Informe N° 098-2020-MINEM/DGER/DPR-JPN, revisado y aprobado por Memorándum   
N° 483-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, ambos recibidos con fecha 02 de agosto de 
2020 respectivamente, los cuales forman parte integrante de 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, y; 

 
Que, estando a lo opinado por la Jefatura de Asesoría Legal y la Jefatura de 

Licitaciones y Contratos mediante Informe Técnico Legal N° 189-2020-MINEM/DGER-
JAL-JLC; 

 
Con las visaciones del Director de Proyectos, la Jefatura de Proyectos Norte, la 

Jefatura de Administración y Finanzas, de la Jefatura de Asesoría Legal, y, Jefatura de 
Licitaciones y Contratos; de acuerdo con sus competencias; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizar el pago de los Mayores Metrados N° 01 del Contrato       

N° 009-2018-MEM/DGER para la Ejecución de la Obra “Instalación del Sistema Eléctrico 
Rural San Ignacio - Región Cajamarca”; ascendente a la suma de S/ 1 324 924,17 (Un 
Millón Trescientos Veinticuatro Mil Novecientos Veinticuatro con 17/100 Soles) incluido 
IGV, teniendo en cuenta que existe un deductivo por Menores Metrados (Metrados No 
Ejecutados) que asciende a la suma S/ 1 870 179,67 (Un Millón Ochocientos Setenta Mil 
Ciento Setenta y Nueve con 67/100 Soles) incluido IGV. 

 
Artículo 2- Reconocer que el Presupuesto Deductivo Neto asciende al monto de               

S/  282 976,12 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Seis con 12/100 
Soles) incluidos impuestos. 

 
Artículo 3- Integrar a la presente resolución el Informe N° 098-2020-

MINEM/DGER/DPRO-JPN, el Memorándum N° 483-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, 
ambos recibidos con fecha 02 de agosto de 2020. 

 
Artículo 4.- Establecer que lo resuelto en los artículos precedentes deberán 

constar en Cláusula Adicional al Contrato Nº 009-2018-MEM/DGER, una vez que quede 
consentida la presente Resolución. 

 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Directoral, al Contratista, PACOSA 

S.A.C., al Supervisor de Obra A.C.I. PROYECTOS S.A.S., a la Jefatura de Licitaciones y 
Contratos, a la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos, área técnica 
encargada de administrar el contrato; y a la autoridad competente del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, de acuerdo con lo 
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dispuesto por el numeral 175.15 del artículo 175 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus 
modificatorias. 

 
     Regístrese y comuníquese. 


