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MAYORES METRADOS N° 01 
 
CONTRATO : N° 019-2020-MINEM/DGER 

 
PROCESO : Licitación Pública N° 0004-2019-MINEM/DGER 

 
OBJETO  
 

: 
 

Ejecución de la Obra “Ampliación de electrificación rural 

en los distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, 
Tambobamba y Mara – Cotabambas – Apurímac” 
 

CONTRATISTA : HGD CONTRATISTAS S.A.C. 
 

SUPERVISOR :  SERING S.A.C. 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por Decreto Supremo N° 026-2007-EM de fecha 04 de mayo de 2007 se crea la 

Dirección General de Electrificación Rural, la cual conforme al Decreto Supremo N° 021-2018-
EM de fecha 20 de agosto de 2018, depende funcionalmente del despacho del Viceministerio 
de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, 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° 0004-2019-MINEM/DGER con fecha 30 de noviembre 

de 2020, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, la DGER), suscribe con la empresa HGD CONTRATISTAS S.A.C., el Contrato          
Nº 019-2020-MINEM/DGER para la Ejecución de la Obra “Ampliación de electrificación rural en 
los distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Tambobamba y Mara – Cotabambas – 
Apurímac” (en adelante, el Contrato de Ejecución de Obra) por un monto ascendente a S/ 5 
915 632,24 (Cinco Millones Novecientos Quince Mil Seiscientos Treinta y Dos y 24/100 Soles) 
incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario; 

 
Que, mediante Carta N° 076-2021-hgd-obra, del 12 de julio de 2021, el Contratista HGD 

CONTRATISTAS S.A.C. remite al Supervisor de Obra el informe de sustento referente al 
Expediente de Mayores Metrados con observaciones levantadas, para lo cual adjunta el 
Informe de Ampliación Presupuestal de Mayores Metrados N° 01 del 12 de julio de 2021; 

 
Que, mediante Carta N° SI-035-2021-COTABAMBAS, del 20 de julio de 2021, el 

Supervisor de Obra SERING S.A.C., remite al Jefe de Proyectos Sur de la Dirección de 
Proyectos de la DGER, el expediente de Mayores Metrados correspondiente a la obra 
“Ampliación de electrificación rural en los distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, 
Tambobamba y Mara – Cotabambas – Apurímac”, adjuntando el Informe N° 07-2021 del 20 de 
julio de 2021; 
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Que, con fecha 26 de julio de 2021, el Coordinador de Obra de la Jefatura de Proyectos 
Sur de la Dirección de Proyectos emite el Informe N° 156-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS, a 
través del cual concluye que como resultado de la comparación entre el Replanteo de Obra y el 
Expediente Técnico de Obra, se determinó que resulta de necesidad ejecutar los Mayores 
Metrados de obra, que asciende a la suma de S/ 733 387,37 (Setecientos Treinta y Tres Mil 
Trecientos Ochenta y Siete y 37/100 Soles) incluido IGV, que representa el 12.40% del 
presupuesto contractual, a fin de lograr el objetivo establecido en los alcances del Proyecto;  

 
Que, mediante Memo N° 00409-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPS del 30 de julio 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 N° 01, adjuntando el 
Informe N° 156-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS del 26 de julio de 2021, emitido por el 
Coordinador de Obra, ratificando la opinión favorable emitida por dicho Coordinador; 

 
Que, finalmente, con fecha 14 de junio de 2021, la Jefatura de Administración y Finanzas 

de la DGER emite la Certificación de Crédito Presupuestario para Licitaciones, Concursos 
Públicos y Adjudicaciones N° 00421-2021-MINEM/DGER-JAF, por el importe total de               
S/ 216 580,00 (Doscientos Dieciséis Mil Quinientos Ochenta y 00/100 Soles); 
 

Que, con fecha 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo                
N° 1444, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N° 30225; y, el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la citada Ley, disponiéndose 
que los procedimientos de selección convocados a partir de dicha fecha se sujeten a la 
aplicación de las citadas normas; 

 
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF de fecha 13 de marzo de 

2019, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF publicado el 14 de diciembre de 2019 se 
modifica el Reglamento de la Ley aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

 
Que, atendiendo a lo señalado con anterioridad, la Licitación Publica N° 004-2019-

MINEM/DGER, fue convocada con fecha 14 de agosto de 2019, por lo que, resulta aplicable, el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo  N° 344-2018-EF (en adelante la TUO de la Ley y, su 
Reglamento) respectivamente; 
 

Que, respecto de la gestión de mayores metrados durante la ejecución contractual, la 
normativa de contrataciones

1
 ha regulado que los mismos constituyen el incremento del 

metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida, sin ello significar 
modificación del expediente técnico, para lo cual no se requiere autorización previa para su 
ejecución, pero sí para su pago por parte del Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha 
función. Asimismo, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado

2
 ha señalado que, 

los mayores metrados se presentan en contratos a precios unitarios, ello debido a que los 
trabajos de obra a ser ejecutados por el Contratista están definidos, mas no sus metrados, 

                                                           
1
 Véase el numeral 175.10 del artículo 175 y el Anexo Único – Definiciones del Reglamento. 

2
 Sobre el particular, puede revisarse las Opiniones N° 167, N° 105-2018/DTN y la N° 027-2017/DTN 
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razón por la cual son referenciales pudiendo provenir por replanteo y/o cuantificación real 
respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra, para lo cual deberá contarse con 
la verificación previa del inspector o supervisor, a fin de evaluar si efectivamente se cumplen 
con las condiciones y requisitos necesarios para su configuración, desde el ámbito técnico, 
asimismo, la Entidad debía efectuar el pago según lo efectivamente ejecutado por el 
contratista, de conformidad con el sistema de precios unitarios, a través de la valorización 
respectiva, debiéndose contar la asignación presupuestal correspondiente; 

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

N° 434-2020-MINEM/DM publicada el viernes 01 de enero de 2021 en el Diario Oficial El 
Peruano, se ha delegado la facultad de autorizar el pago de mayores metrados; por tanto, 
corresponde al Director de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas autorizar el presupuesto de Mayores Metrados N° 01 respecto del Contrato N° 
019-2020-MEM/DGER; 

 
Que, dado que la determinación el cálculo de los Mayores y Menores Metrados así como 

los aspectos técnicos y/o presupuestales del mismo (las partidas y/o sub partidas afectadas así 
como los costos unitarios en sí) revisten un carácter eminentemente técnico, los mismos son 
desarrollados in extenso por el Administrador del Contrato, en el Informe N° 156-2021-
MINEM/DGER/DPRO-JPS revisado y aprobado por Memo N° 00409-2021/MINEM-DGER-
DPRO-JPS de fecha 26 y 30 de julio de 2021, 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; 

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

y Contratos mediante Informe Técnico Legal N° 229-2021-MINEM/DGER-JAL-JLC de fecha 26 

de agosto de 2021; 

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; 

 
De conformidad con lo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; la 
Resolución Ministerial N° 385-2019-MINEM/DM; y en uso de las facultades conferidas 
mediante Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM. 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar el pago de los Mayores Metrados N° 01 del Contrato       N° 019-

2020-MINEM/DGER para la Ejecución de la Obra “Ampliación de electrificación rural en los 

distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Tambobamba y Mara – Cotabambas – Apurímac”; 

cuyo presupuesto por Mayores Metrados N° 01 asciende a la suma de S/ 733 387,37 

(Setecientos Treinta y Tres Mil Trecientos Ochenta y Siete y 37/100 Soles) incluido IGV, 

teniendo en cuenta el Presupuesto por  Menores Metrados que asciende a S/ 806 323,77 

(Ochocientos Seis Mil Trescientos Veintitrés y 77/100 Soles), incluido IGV, resultando un 
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Presupuesto de Mayor Metrado Neto de S/ - 72 936,40 (Menos Setenta y Dos Mil Novecientos 

Treinta y Seis y 40/100 Soles) en razón a las consideraciones antes expuestas. 
 
Artículo 2.- Integrar a la Resolución Directoral, el Informe N° 156-2021-

MINEM/DGER/DPRO-JPS, revisado y aprobado por Memo N° 00409-2021/MINEM-DGER-
DPRO-JPS, de fechas 26 y 30 de julio de 2021, respectivamente. 
 

Artículo 3.- Establecer que lo resuelto en los artículos precedentes deberá constar en 
Cláusula Adicional al Contrato Nº 019-2020-MINEM/DGER, una vez que quede consentida la 
presente Resolución. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral, al Contratista, HGD 

CONTRATISTAS S.A.C., al Supervisor de Obra SERING S.A.C., a la Jefatura de Licitaciones y 
Contratos y a la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos, área técnica 
encargada de administrar el contrato. 
 

Regístrese y comuníquese. 

 


