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VALORIZACIÓN N° 01 POR MAYORES METRADOS 
 
CONTRATO : N° 010-2020-MINEM/DGER 
 
OBRA : “ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE 

LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA, MARCAS, CAJA 
ESPÍRITU Y POMACOCHA – PROVINCIA DE 
ACOBAMBA” 

 
CONTRATISTA : MARTA PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C 
  
SUPERVISOR  : UNION DE CONSULTORES S.A.C. 
 

 
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° 0007-2019-MINEM/DGER con fecha 12 de 

marzo de 2019, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía 
y Minas (en adelante, la DGER), suscribe con la empresa MARTA PEÑA 
CONSTRUCTORES S.A.C. (en lo sucesivo, el Contratista), el Contrato Nº 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 con 36/100 
Soles) incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días 
calendario; 

 
Que, previaAdjudicación Simplificada N° 0017-2019-MINEM/DGER con fecha 

20 de octubre de 2020, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas (en adelante, la DGER), suscribe con la empresa UNION DE 
CONSULTORES S.A.C. (en lo sucesivo, el Supervisor), el Contrato Nº 015-2020-
MINEM/DGER para la Supervisión 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/ 250 854,43 (Doscientos Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y 
Cuatro con 43/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de ciento 
ochenta (180) días calendario; 

 
Que, la Entidad comunicó al Contratista mediante Oficio N° 187-2020-

MINEM/DGER/DPRO JPS de fecha 02 de octubre de 2020, la aprobación del 
replanteo de obra; 

 
Que, a través delel asiento Nº 199 en el Cuaderno de Obra del 08 de enero de 

2021, el Residente de Obra comunica al Supervisor de obra la culminación de la 
ejecución de la obra, señalando que se ha cumplido con las metas señaladas en el 
expediente técnico y de conformidad con la Cláusula Vigésima Primera del contrato 
de obra Nº 010-2020-MINEM/DGER, solicita al Supervisor de Obra gestionar la 
recepción correspondiente; 

 
Que, por medio del Asiento N° 200 de Cuaderno de Obra de fecha 13 de enero 

de 2021, la Supervisión corrobora lo informado por el Residente, precisando que la 
obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra, señalando que 
corresponde proceder a la designación del Comité de Recepción, el mismo que se 
designó a través de la Resolución Directoral Nº 005-2021-MINEM/DGER del 15 de 
enero de 2021; 

 
Que, el comité de recepción de obra luego con fecha 29 de enero del año 2021 

suscribe el acta de observaciones anexando las respectivas observaciones 
encontradas en las tres secciones de la obra; 

 
Que, con fecha 09 de febrero de 2021 mediante asiento Nº 201, el Residente de 

Obra, manifestó haber concluido con la subsanación de observaciones suscrita entre 
la DGER, Supervisión, Contratista y la Concesionaria. El comité de recepción verificó 
que las observaciones fueron subsanadas, por lo que se encontraba en condiciones 
de recepción física, adicionalmente con fecha 25 de febrero del 2021 se suscribió el 
Acta de Recepción de Obra; 

 
Que, el Contratista con Carta N° 027-CA-2020-085 recibida el 12 de abril de 

2021, presentó la absolución de observaciones del expediente conforme a obra, 
seguidamente la Supervisión con Carta N° 014-2021/UNI/Acobamba e Informe 
Especial N° 003-2021-UC/SUP-ACOBAMBA lo remitió a la DGER el expediente 
conforme a obra aprobado; 

 
Que, la DGER emite su conformidad con la aprobación del Expediente conforme 

a obra realizado por la Supervisión a través del Oficio N° 160-2021-MINEM/DGER-
DPRO-JPS de fecha 23 de abril de 2021; 

 
Que, el Contratista presentó a la DGER la Carta N° 027-CA-2021-089 de fecha 

26 de abril de 2021 (expediente N° 3140794), con la cual pone en conocimiento el 
expediente de liquidación final del contrato de obra; 

 
Que, mediante Carta N° 019-2021/UNI/Acobamba e Informe Especial N° 0005-

2021-UC/SUP-ACOBAMBA recibidos con fecha 24 de junio de 2021, el Supervisor 
comunica a la DGER, la solicitud de tramitación de autorización de pago de la 
valorización de mayores metrados N° 01 correspondiente al mes de diciembre del 
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2020, requerida por el Contratista mediante Carta N° 027-CA-2020-091 de fecha 23 
de junio de 2021;  

 
Que, mediante Memo-00420-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPS recibido el 05 de 

agosto de 2021, la Jefatura de Proyectos Sur 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° 152-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS de 
fecha 30 de julio de 2021, emitido por el Coordinador de Obra, ratificando la opinión 
favorable emitida por dicho coordinador; 

 
Que, mediante Carta N° 027-CA-2020-091, de fecha 23 de junio del 2021, el 

Contratista MARTA PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C. pone a conocimiento de la 
Supervisión el Informe Sustentatorio para la autorización de pago de la Valorización 
N° 01 por mayores metrados del 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”, a través 
del cual concluye que, la ejecución de mayores metrados fue indispensable y 
necesario para cumplir la meta del contrato, concluyó que los Mayores Metrados 
ejecutados ascienden a S/ 49 192,34 (Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Dos 
con 34/100 Soles) incluido impuestos, asimismo los Menores Metrados o Deductivos 
de obra ascienden a la suma de S/ 74 141,81 (Setenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y 
Uno con 81/100 Soles) incluido impuestos, resultando una incidencia de las 
prestaciones adicionales, la cual ha sido calculada en-1,42% al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 205.11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, siendo que la Valorización de Mayores Metrados N° 01 correspondiente al 
mes de diciembre del 2020, incluyendo los reajuste asciende a la suma de                 
S/52 295,62 (Cincuenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco con 62/100 Soles) 
incluido impuestos para lo cual solicita a través de los documentos señalado la 
autorización de pago; 

 
Que, el Inspector de Obra, mediante Carta N° 019-2021/UNI/Acobamba e 

Informe Especial N° 0005-2021-UC/SUP-ACOBAMBA ambos recibidos por la DGER 
con fecha 24 de junio de 2021, señala que en ejecución de la obra se efectuaron 
ajustes sobre la base del replanteo de obra resultando mayores metrados, siendo que 
su ejecución resultaba necesaria para lograr la finalidad de la obra. Así, el total de los 
mayores metrados ejecutados asciende a S/ 49 192,34 incluidos impuestos, el cual 
está compuesto de todas las partidas contractuales cuyos metrados resultantes del 
conforme a obra superan los metrados del contrato. Además, los menores metrados 
en total ascienden a la suma de S/ 74,141.81. Resultando que el monto por mayores 
metrados es inferior al monto de los menores metrados existiendo una diferencia de 



 

 

S/ -24 949,47 con respecto al monto del contrato, por lo que no es necesario solicitar 
la certificación presupuestal, siendo que la incidencia del Presupuesto de Mayores 
Metrados con respecto al monto del Contrato original es equivalente a 2.81%. Dicho 
informe concluye que la Valorización de Mayores Metrados N° 01, presentada por el 
Contratista, cuyo monto total asciende a la suma de S/ 52 295,62 incluido los 
reajustes e impuestos, ha sido revisada y cuenta con la conformidad de la 
Supervisión; 

 
Que, con Memo-00420-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS recibido el05 de agosto 

de 2021, la Jefatura de Proyectos Sur 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 la Valorización N° 01 por Mayores Metrados, adjuntando el 
Informe N° 152-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS de fecha 30 de julio de 2021, emitido 
por el Coordinador de Obra a través del cual ratifica la opinión favorable emitida por el 
Supervisor de obra, señalando lo siguiente:(i)Que, las situaciones imprevisibles 
posteriores a la suscripción del contrato e inexactitudes en el expediente técnico de la 
obra, han generado modificaciones al expediente técnico de obra, el cual fue 
aprobado por la entidad mediante el Oficio N° 187-2020-MINEM/DGER-DPRO-JPS, 
en dicho replanteo se originó la necesidad de ejecutar mayores metrados para 
cumplir con los objetivos y metas contemplados en el contrato; (ii) Que, los mayores 
metrados como resultado de la revisión del replanteo de obra, no constituyen 
modificación alguna del expediente técnico, y su ejecución resulta ser necesario para 
alcanzar los objetivos de la obra;(iii ) La Valorización de Mayores Metrados N° 01– 
diciembre 2020, asciende a la suma de S/ 52 295,62 (Cincuenta y Dos Mil Doscientos 

Noventa y Cinco con 62/100 Soles) incluido impuestos; y (iv) Que, se reconoce como 
resultado del replanteo de obra, el total de mayores metrados ejecutados por un 
monto de S/ 49 192,34 (Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Dos con 34/100 
Soles) incluido impuestos y por menores metrados (no ejecutados) el importe de       
S/ 74 141,81 (Setenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Uno con 81/100 Soles) incluido 
impuestos, resultando una diferencia de S/ -24 949,47 (Menos Veinticuatro Mil 
Novecientos Cuarenta y Nueve con 47/100 Soles) incluido impuestos; 

 
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° 010-2020-
MINEM/DGER proviene de la Licitación Pública N° 0007-2019-MINEM/DGER cuya 
convocatoria se registró el 28 de agosto de 2019, en tal sentido, es de aplicación el 
TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 008-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, por 
el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, y por el Decreto Supremo N° 250-2020-EF; 

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

las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 0007-2019-MEM/DGER que dio lugar 
al Contrato N° 010-2020-MINEM/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 delMemo-00420-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS, ratifica lo expuesto por el 
Coordinador de obra en el Informe N° 152-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS, 
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estableciendo que la autorización de pago de la Valorización N° 01 por Mayores 
Metrados, no implica mayor gasto a la DGER, debido a que estos son cubiertos por el 
saldo actualizado del 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° 010-2021-MINEM/DGER1; 

 
Que, mediante el literal t) del numeral 8.1 del Artículo 8 de la Resolución 

Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM publicada el 1 de enero de 2021 en el Diario 
Oficial El Peruano y su modificatoria, se ha delegado la facultad de autorizar el pago 
el pago de los Mayores Metrados; por tanto, corresponde al Director General de 
Electrificación 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 la Valorización N° 01 de los Mayores Metrados del Contrato 
N° 010-2020-MEM/DGER así como los aspectos presupuestales del mismo revisten 
un carácter eminentemente técnico, los mismos que son desarrollados in extenso por 
el Administrador del Contrato, en el Informe N° 152-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS, 
revisado y aprobado por Memo-00420-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS, de fechas 30 
de julio y 05 de agosto de 2021, 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° 215-2021-
MINEM/DGER-JAL-JLC; 

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

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

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizar el pago de Mayores Metrados N° 01 del 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”; por el monto ascendente a S/ 52 295,62 (Cincuenta y Dos 
Mil Doscientos Noventa y Cinco con 62/100 Soles) incluido impuestos así como el 
                                                
1Al respecto véase el criterio adoptado en la Opinión N° 208-2016/DTN  



 

 

reajuste neto, correspondiente a la Valorización de Mayores Metrados N° 01 –
diciembre 2020. 

 
Artículo 2.-Reconocer, como resultado del replanteo de obra, el total de 

mayores metrados ejecutados por un monto de S/ 49 192,34 (Cuarenta y Nueve Mil 
Ciento Noventa y Dos con 34/100 Soles) incluido impuestos y por menores metrados 
(no ejecutados) el importe de S/ 74 141,81 (Setenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y 
Uno con 81/100 Soles) incluido impuestos, resultando una diferencia de S/ -24 949,47 
(Menos Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 47/100 Soles) incluido 
impuestos. 

 
Artículo 3.- Integrar a la presente resolución el Informe N° 152-2021-

MINEM/DGER/DPRO-JPS, revisado y aprobado por Memo-00420-2021/MINEM-
DGER-DPRO-JPS, de fechas 30 de julio y 05 de agosto de 2021, respectivamente. 

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

constar en Cláusula Adicional al Contrato Nº 010-2020-MINEM/DGER, una vez que 
quede consentida la presente Resolución. 

 
Artículo5.- Notificar la presente Resolución Directoral, al Contratista, MARTA 

PEÑA CONSTRUCTORES S.A.C.; al Supervisor, UNION DE CONSULTORES 
S.A.C., a la Jefatura de Licitaciones y Contratos, a la Jefatura de Proyectos Sur, área 
técnica encargada de administrar el contrato. 

 
      Regístrese y comuníquese. 


