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Nº 189-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA

Lima, 11 de setiembre de 2020. 

VISTOS: 

El Memorando N° 921-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA de la Unidad de 
Administración, el Memorando N° 368-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP, de la 
Unidad de Planificación y Presupuesto, el Memorándum N° 697-2020-
VIVIENDA/VMCS/PASLC-UO, el Informe N° 095-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC-
UO/JCC, ambos de la Unidad de Obras, el Informe Legal N° 256-
2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, de fecha 10 de setiembre de 2020 y;

CONSIDERANDO: 

Que, el 08 de marzo de 2017, se celebró el Convenio N° 100-2017-
VIVIENDA/VMCS/PNSU entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU 
y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  SEDAPAL S.A., mediante el cual 
se establecían las bases de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo de la 
ejecución del Proyecto denominado: "Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado Bayóvar Ampliación - Distrito de San Juan de Lurigancho", con CUI 
2343022; 

Que, con fecha 12 de septiembre de 2017, el PNSU suscribió el Contrato N° 
054-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, derivado del Concurso Público CP-SM-1-2017-
VIVIENDA/PNSU-1, para la Supervisión de la Obra: 
Agua Potable y Alcantarillado Bayóvar Ampliación San Juan de , con la 
empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C., en adelante la Supervisión, por un 
monto ascendente a S/ 4 566 800,01 (Cuatro millones quinientos sesenta y seis mil 
ochocientos con 01/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley;

 Que, el 19 de septiembre de 2017 el PNSU y el CONSORCIO BAYOVAR I, en 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU,
derivado de la Licitación Pública LP-SM-1-2017-VIVIENDA/PNSU-1, para la Ejecución 
de la Obra: Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Bayóvar 
Ampliación , en adelante la Obra, con por un monto 
ascendente a S/ 83 851 449,30 (Ochenta y tres millones ochocientos cincuenta y un 
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 30/100 soles) con un plazo de ejecución de 
trescientos sesenta (360) días calendario;

Que, con fecha 27 de septiembre de 2018, se emitió la Resolución Directoral 
N° 052-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, mediante la cual, aprueba la Prestación 
Adicional de Obra N° 01 al Contrato N° 055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, por el 
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monto de S/ 1 190 846.65 (Un millón ciento noventa mil ochocientos cuarenta y seis 
con 65/100 soles), incluido el IGV, cuyo porcentaje de incidencia específica es de 
1.42%; así como su Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, por la suma de S/ 1 190 
846.65 (Un millón ciento noventa mil ochocientos cuarenta y seis con 65/100 soles), 
incluido el IGV, cuyo porcentaje de incidencia específica es del 1.42%; declarando la 
conservación del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral antes 
citada, a través de la Resolución Directoral N° 003-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC; 

Que, con fecha 06 de febrero de 2019, el Director Ejecutivo de la Entidad emitió 
la Resolución Directoral N° 002-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC, mediante la cual, 
aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 02, por el monto de S/ 439 786,70 
(Cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y seis con 70/100 soles) 
incluido Gastos Generales, utilidad e IGV, cuyo porcentaje de incidencia es 0.52% del 
monto contractual, por los fundamentos expuestos en la citada Resolución; 

Que, el Contratista y la Entidad, con fecha 21 de febrero de 2019, suscribieron 
la Adenda N° 03 al Contrato N° 055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, con el objeto de 
modificar la cláusula tercera del Contrato antes citado, respecto al monto contractual, 
como consecuencia de lo dispuesto en las Resoluciones Directorales N° 052-2018-
VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, y N° 002-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC; 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 104-2019-VIVIENDA-VMCS-
PASLC-UA, de fecha 26 de agosto de 2019, se autorizó el pago de la Valorización N° 
01 de los Mayores Metrados N° 01 de la Obra, correspondiente al mes de abril 2019, 
por el monto de S/ 2 375 491,41 (Dos millones trescientos setenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y uno con 41/100 Soles), que representa una porcentaje de 
incidencia específica del 2.83% del monto contractual, y un porcentaje de incidencia 
acumulada del 4.78%, por los fundamentos expuestos en la citada Resolución; 

Que, con la Resolución Directoral N° 015-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC, de 
fecha 13 de septiembre de 2019, se aprobó la Reducción de Prestaciones de la Obra, 
por el monto de S/ 1 637 686,83 (Un millón seiscientos treinta y siete mil seiscientos 
ochenta y seis con 83/100 Soles), incluido IGV, con un porcentaje de incidencia 
de1.95% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la citada 
Resolución; 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 128-2019-VIVIENDA-VMCS-
PASLC-UA, de fecha 15 de octubre de 2019, se aprobó el pago de los Mayores 
Metrados N° 02 de la Obra, por el monto de S/ 257 975,97 (Doscientos cincuenta y 
siete mil novecientos setenta y cinco con 97/100 Soles), incluido Gastos Generales, 
utilidad e IGV, que representa un porcentaje de incidencia específica del 0.31% del 
monto contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada del 3.66%, por los 
fundamentos expuestos en la citada Resolución; 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 139-2019-VIVIENDA-VMCS-
PASLC-UA, de fecha 05 de noviembre de 2019, se aprobó los Mayores Metrados Nº 
03 de la Obra, por la suma de S/ 791 134,75 (Setecientos noventa y un mil ciento 
treinta y cuatro con 75/100 soles), incluido Gastos Generales, utilidad e IGV, que 
representan un porcentaje de incidencia especifica de 0.80% del monto contractual, y 



 

Resolución Directoral 

P á g i n a  3 | 14

un porcentaje de incidencia acumulada del 4.46%, sin embargo, solo autoriza el pago 
de S/ 21 365,94 (Veintiún mil trescientos sesenta y cinco con 94/100 soles) del monto 
aprobado de los Mayores Metrados, el cual incluye Gastos Generales, utilidad e IGV, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 146-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-
UA, se autorizó el pago de los Mayores Metrados Nº 04 de la Obra, por la suma de S/ 
22 268,55 (Veintidós mil doscientos sesenta y ocho con 55/100 soles) incluido IGV, 
que representa un porcentaje de incidencia especifica de 0.03% del monto contractual, 
y un porcentaje de incidencia acumulada del 4.49%, contando con el Deductivo 
Vinculante N° 01, siendo este un porcentaje menor al 15% del tope establecido en la 
norma, estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada 
Resolución; 

Que, con Resolución Directoral N° 151-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, se 
autorizó el pago de los Mayores Metrados Nº 05 de la Obra, por el importe de S/ 112 
034,59 (Ciento doce mil treinta y cuatro con 59/100 soles) incluido IGV, que representa 
un porcentaje de incidencia especifica de 0.13% del monto contractual, y un porcentaje 
de incidencia acumulada del 4.62%, contando con el Deductivo Vinculante N° 01, 
siendo este un porcentaje menor al 15% del tope establecido en la norma, estando a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución; 

Que, mediante la Resolucion Directoral N° 142-2019-VIVIENDA-VMCS-
PASLC-UA, se autorizó el pago de los Mayores Metrados N° 06 de la Obra, por el 
importe de S/ 10 188,59 (Diez mil ciento ochenta y ocho con 59/100 Soles), incluido 
IGV, el cual representa un porcentaje de incidencia específica de 0.01% del monto 
contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada del 6.05%, a lo que debe 
restarse el deductivo vinculante N° 01 de 1.42%, lo que hace una incidencia 
acumulada de 4.63%, siendo este un porcentaje menor al 15% del tope establecido en 
la norma, estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada 
Resolución; 

Que, mediante la Resolucion Directoral N° 161-2019-VIVIENDA-VMCS-
PASLC-UA, se autorizó el pago de la Valorización N° 02 de los Mayores Metrados N° 
01 de la Obra, correspondiente al mes de octubre de 2019, por el importe de S/ 489 
818,02 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos dieciocho con 02/100 Soles), 
incluido IGV, el cual representa un porcentaje de incidencia específica de 0.58% del 
monto contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada del 5.21%, por los 
fundamentos expuestos en la citada Resolución; 

Que, a través de la Resolucion Directoral N° 024-2020-VIVIENDA-VMCS-
PASLC-UA, se autorizó el pago de los Mayores Metrados N° 06 de la Obra, por el 
importe de S/ 8 481,70 (Ocho mil cuatrocientos ochenta y uno con 70/100 Soles), 
incluido IGV, el cual representa un porcentaje de incidencia específica de 0.01% del 
monto contractual, dejando sin efecto el artículo primero de la parte resolutiva de la 
Resolucion Directoral N° 142-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, el cual autorizaba el 
pago del citado Mayor Metrado, por un monto diferente;
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Que, Con Resolución Directoral N° 034-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA se 
prueba el pago de la Valorización N° 01 de los Mayores Metrados N° 07 Redes 
Secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y líneas de alcantarillado, al 
Contrato N° 055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, suscrito con el CONSORCIO 
BAYOVAR I, para la Ej
y Alcantarillado Bayóvar Ampliación 
ascendente de S/ 1 825 096,13 (Un millón ochocientos veinticinco mil noventa y seis 
con 13/100 Soles), incluido IGV, el cual representa un porcentaje de incidencia 
específica de 2.18% del monto contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada 
del 7.54%.

Que, Con fecha 16 de abril de 2020, mediante la Resolución Directoral N° 035-
2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, se autorizó el pago de la Valorización N° 01 de 
los Mayores Metrados N° 08  Redes y conexiones de alcantarillado, por la suma 
ascendente de S/ 520 156.34 (Quinientos veinte mil ciento cincuenta y seis con 34/100 
soles) incluido IGV, el cual representa un porcentaje de incidencia específica de 0.62% 
del monto contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada del 8.16%.

Que, Asimismo Con fecha 14 de mayo de 2020, a través de la Resolución 
Directoral N° 037-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, se autorizó el pago de la 
Valorización N° 01 de los Mayores Metrados N° 09  Instalación de 41 válvulas de 
compuerta en redes de agua potable para los sectores Huáscar y Bayóvar, por la 
suma ascendente de S/ 33 438,10 (Treinta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho con 
10/100 Soles) incluido IGV, el cual representa un porcentaje de incidencia específica 
de 0.04% del monto contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada del 8.20%. 

Que, Con fecha 20 de agosto de 2020, mediante la Resolución Directoral N° 
145-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, se autorizó el pago de la Valorización N° 01 
de los Mayores Metrados N° 10  Empalme de la cisterna CR-195, por la suma 
ascendente de S/ 27 610.06 (Veintisiete mil seiscientos diez con 06/100 soles) incluido 
IGV, el cual representa un porcentaje de incidencia específica de 0.03% del monto 
contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada del 8.23%. 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 188-2020-VIVIENDA-VMCS-
PASLC-UA, se autoriza el pago de la Valorización N° 01 de los Mayores Metrados N° 
11  Instalación de equipos hidráulicos en la caseta existente de la Cisterna de 
Rebombeo CR-195, al Contrato N° 055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, suscrito con el 
CONSORCIO BAYOVAR I, para la Ejecució
Agua Potable y Alcantarillado Bayóvar Ampliación 
suma ascendente de S/ 147 931,83 (Ciento cuarenta y siete mil novecientos treinta y 
uno con 83/100 Soles), incluido IGV, el cual representa un porcentaje de incidencia 
específica de 0.18% del monto contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada 
del 8.41%, 

Que, Mediante carta N° 370-2019-CBI-OBRA de fecha 21.10.2019, el 
Residente de Obra remite al Jefe de Supervisión documentación técnica que sustenta 
la ejecución de los mayores metrados de obra N° 12, vinculados a las obras civiles, 
equipamiento hidráulico y equipamiento eléctrico de los reservorios RAP-01, RAP-02 y 
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RAP-03; solicitando la suma de S/ 173 908.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos 
ocho con 30/100 Soles) incluido IGV. 

Que, Mediante Carta N° 004-2019-ATINSAC/RL-ETJ de fecha 04.11.2019, el 
Jefe de Supervisión remite al Director Ejecutivo del Programa Agua Segura para Lima 
y Callao (PASLC) su opinión técnica respecto a los mayores metrados de obra N° 12, 
correspondiente a las obras civiles, equipamiento hidráulico y equipamiento eléctrico 
de los reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03; dando conformidad a la suma de S/ 173 
908.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos ocho con 30/100 Soles) incluido IGV., 
manifestando además que ha verificado que las obras materia de dicha valorización, 
se encuentran realmente ejecutadas. 

Que, Mediante Carta N° 012-2020-CBI-OBRA de fecha 09.03.2020, el 
contratista remite a la supervisión la Valorización N° 01 por Mayores Metrados N° 12 
Obras civiles, equipamiento hidráulico y equipamiento eléctrico de los reservorios 
RAP-01, RAP-02 y RAP-03. 

Que, Con Carta N° 032-2020-ATINSAC/JS-JJRT de fecha 09 de marzo de 
2020, el Jefe de Supervisión comunica al Director Ejecutivo del Programa Agua 
Segura para Lima y Callao (PASLC) que en la carta N° 004-2019-ATINSAC/RL-ETJ se 
ha cometido un error material al consignar el monto de los mayores metrados N° 12, el 
cual solicita fue subsanado mediante carta N° 010-2020-CBI-OBRA; concluyendo que 
el valor real de la ejecución de dichos mayores metrados es de S/ 173 909.30 (Ciento 
setenta y tres mil novecientos nueve con 30/100 Soles) incluido IGV; 

Que, la Unidad de Obras remite el Memorándum N° 697-
2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO, a la Unidad de Administración, el cual adjunta el 
Informe N° 095-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO/JCC, y da conformidad al pago de 
la Valorización N° 01 de Mayores Metrados N° 12, por el importe de S/ 173 909.30 
(Ciento setenta y tres mil novecientos nueve con 30/100 Soles) incluido IGV, dicho 
informe señala lo siguiente: 

1.1. CUANTIFICACIÓN DEL MAYOR METRADO N° 12: 

 
5.2.1Para efectos de cuantificar el Mayor Metrado N° 12 es preciso indicar que 
es un contrato a precios unitarios, por lo tanto, las partidas ejecutadas, se 
encuentran dentro del Expediente Técnico del esquema Bayovar. 

 

En ese sentido, se muestra a continuación el Presupuesto de los mayores metrados 
N° 12, elaborado con las partidas contractuales del Expediente Técnico de Obra: 

 
PRESUPUESTO DE MAYORES METRADOS DE OBRAS CIVILES 

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS PARCIAL

01 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS

01.02
RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01
V=250 m3

28,332.97
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ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS PARCIAL

01.03
RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02
V=150 m3

18,671.24

01.04
RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-03
V=300 m3

25,311.57

---------------

COSTO DIRECTO 72,315.78

GASTOS GENERALES 10.4170746402053% 7,533.19

GASTOS GENERALES VARIABLES 7.7162440768376% 5,580.06

GASTOS GENERALES FIJOS 2.70083056336775% 1,953.13

UTILIDA
D

7.08291848710731
%

5,122.07

SUB 
TOTAL

84,971.04

IGV 18.00% 15,294.79
=========

=
TOTAL 100,265.83

PRESUSPUESTO DE MAYORES METRADOS DE EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO 
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS PARCIAL 

02 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO 5,088.94 

02.01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=250 m3 3,049.14 

02.02 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 V=150 m3 138.12 

02.03 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-03 V=300 m3 1,901.68 

03 EQUIPAMIENTO ELECTRICO 48,025.71 

03.01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=250 m3 21,701.01 

03.02 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 V=150 m3 9,219.86 

03.03 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-03 V=300 m3 17,104.84 

  ---------------- 

COSTO DIRECTO 53,114.65 

GASTOS GENERALES 10.4170746402053% 5,533.00 

GASTOS GENERALES VARIABLES 7.7162440768376% 4,098.46 

GASTOS GENERALES FIJOS 2.70083056336775% 1,434.54 

UTILIDAD 7.08291848710731% 3,762.07 

SUB TOTAL 62,409.72 

IGV  18.00% 11,233.75 

 ========= 

TOTAL 73,643.47 

5.2.2De los cuadros anteriores se desprende que, el monto del Presupuesto de los 
mayores metrados de las obras civiles de los reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-
03, asciende a la suma de S/ 100,265.83 (Cien mil doscientos sesenta y cinco con 
83/100 Soles) incluido el IGV. 
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5.2.3Asimismo, el monto del Presupuesto de los mayores metrados del Equipamiento 
Hidráulico y Eléctrico de los reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03, asciende a la 
suma de S/ 73,643.47 (setenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres con 47/100 
Soles) incluido el I.G.V. 

5.2.4Finalmente, el monto del Presupuesto total de los mayores metrados    N° 12, 
correspondiente a las Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico y Eléctrico de los 
reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03, asciende a la suma de S/ 173,909.30 
(Ciento setenta y tres mil novecientos nueve con 30/100 Soles) incluido el IGV.  

 

1.2. VALORIZACION DE OBRA N° 01 POR MAYORES METRADOS N° 12  OBRAS 
CIVILES, EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO DE LOS RESERVORIOS RAP-
01, RAP-02 Y RAP-03  

 

5.3.1Mediante Carta N° 032-2020-ATINSAC/JS-JJRT de fecha 10.03.2020, la 
Supervisión ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C, remite a la Entidad la 
Valorización N° 01 de Mayores Metrados de Obra N° 12, alcanzada por el 
contratista con Carta N° 012-2020-CBI-OBRA de fecha 09.03.2020, 
correspondientes a las partidas de obras civiles, equipamiento hidráulico y 
eléctrico de los reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03. La referida Valorización 
asciende a la suma de S/ 173,909.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos 
nueve con 30/100 Soles) incluido el IGV. 

5.3.2La Valorización de la obra fue revisada, concordada con el contratista y cuenta 
con la conformidad de la Supervisión, quien la remite según el Artículo N° 166 
del RLCE. 

5.3.3El Supervisor de Obra ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC, adjunta el Certificado 
de Pago de la Valorización N° 01 de los Mayores Metrados N° 12 
correspondientes a las partidas de obras civiles, equipamiento hidráulico y 
eléctrico de los reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03, según se muestra a 
continuación: 
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5.3.4El contratista CONSORCIO BAYOVAR I mediante Carta N° 032-2020-CBI de fecha 

20.05.2020, ha presentado su Factura Electrónica N° E001-56 por la suma de S/ 
173,909.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos nueve con 30/100 Soles) 
incluido el IGV. 

1.3. DEL AVANCE ACUMULADO 
 
5.4.1De la evaluación realizada por la Supervisión de Obra, respecto a los Mayores 

Metrados N° 12, correspondientes a las partidas de obras civiles, equipamiento 
hidráulico y eléctrico de los reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03, el referido 
manifiesta que se tiene un avance al mes de octubre del 2019 del 100%, según 
se aprecia en el siguiente cuadro: 
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1.4. DE LAS FIANZAS 
 El contratista cuenta con las siguientes cartas fianzas vigentes: 

ITEM CARTA FIANZA MONTO (S/) 
FECHA DE 

VENCIMIENTO CONCEPTO ENTIDAD 

1 
N° 

30020117003557-
7 

8,385,144.93 20/06/2020 
Fiel 

Cumplimiento 

AVLA PERÚ 
COMPAÑÍA 

DE SEGUROS 
S.A. 

2 N° 
3002018008846-5 

119,084.67 26/06/2020 Fiel 
Cumplimiento 

AVLA PERÚ 
COMPAÑÍA 

DE SEGUROS 
S.A. 

3 N° 
3002019009716-5 

43,980.00 06/06/2020 Fiel 
Cumplimiento 

AVLA PERÚ 
COMPAÑÍA 

DE SEGUROS 
S.A. 

 

1.5. DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA 
 

5.6.1 El porcentaje de incidencia ha sido calculado considerando todos los 
presupuesto adicionales, mayores y menores metrados, así como reducciones y 
deductivos de obra considerados en el proyecto, de conformidad con lo señalado 
en el Artículo 175.10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

5.6.2 Al respecto, se ha determinado que el Porcentaje de Incidencia correspondiente 
a los mayores trabajos en la ejecución de las partidas de obras civiles, 
equipamiento hidráulico y eléctrico de los reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03, 
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equivalen al 0.21% respecto al monto del contrato original, resultando un 
porcentaje de incidencia acumulado de 8.62%., el cual resulta inferior al límite 
máximo permitido por el Artículo 175 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; según se muestra en el cuadro siguiente: 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 

DE INCIDENCIA 
PARCIAL (%) 

PORCENTAJE DE 
INCIDENCIA 

ACUMULADA (%) 

ADICIONAL DE OBRA N° 01 1.42 1.42 

ADICIONAL DE OBRA N° 02 0.52 1.94 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 01 2.83 4.77 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 02 0.31 5.08 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 03 0.94 6.02 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 04 0.03 6.05 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 05 0.13 6.18 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 06 0.01 6.19 

VALORIZACIÓN N° 02 DE MAYORES METRADOS N° 01 0.58 6.77 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 07 2.18 8.95 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 08 0.63 9.58 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 09 0.04 9.62 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 10 0.03 9.65 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 11 0.18 9.83 

VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS N° 
12 

0.21 10.04 

DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 (CBAP) -1.42 8.62 

2. CONCLUSIONES  
6.1 Mediante Carta N° 012-2020-CBI-OBRA de fecha 09.03.2020, el Residente de 

Obra solicita al Jefe de Supervisión la Valorización N° 01, correspondiente a los 
mayores metrados de obra N° 12, vinculados a las obras civiles, equipamiento 
hidráulico y eléctrico de los reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03. Al respecto, 
mediante Carta N° 032-2020-ATINSAC/JS-JJRT de fecha 10.03.2020, el Jefe de 
Supervisión remite al Director Ejecutivo del Programa Agua Segura para Lima y 
Callao (PASLC) su pronunciamiento respecto a la valorización solicitada; dando 
conformidad a la suma S/ 173,909.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos 
nueve con 30/100 Soles) incluido IGV., manifestando además que ha verificado 
que las obras materia de dicha valorización se encuentran realmente 
ejecutadas. 

6.2 Al respecto, luego de la evaluación efectuada en el presente informe, respecto a 
la solicitud de la Valorización N° 01 vinculado a los mayores metrados N° 12, y 
de conformidad con las recomendaciones del Supervisor de Obra, Acruta & 
Tapia Ingenieros SAC; el suscrito es de opinión favorable al pedido del Consorcio 
Bayovar I, Contratista de Obra, recomendando reconocer por dicho concepto, la 
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suma total de S/ 173,909.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos nueve con 
30/100 Soles) incluido IGV. 

6.3 En ese sentido, corresponde aprobar el pago de la Valorización N° 01 de 
Mayores Metrados de Obra N° 12, por la suma indicada, el cual representa un 
porcentaje de incidencia parcial de 0.21% respecto al monto del contrato 
original, resultando un porcentaje de incidencia acumulado de 8.62%; el cual es 
inferior al límite máximo indicado en el Artículo 175 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

6.4Para dicho efecto, el Contratista ha presentado su Factura Electrónica N° E001-
56 por la suma de S/ 173,909.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos nueve 
con 30/100 Soles) incluido IGV. 

Que, con Memorando N° 368-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP, de fecha 
31 de agosto de 2020, la Directora de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, 
remite el reporte de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 722, por el importe 
de S/ 173 909.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos nueve con 30/100 Soles) 
incluido IGV, certificando que se cuenta con los recursos presupuestarios disponibles 
para atender lo solicitado; en la misma fecha, a través del Memorando N° 921-2020-
VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, se remitió el expediente de los Mayores Metrados de la 
Obra a la Unidad de Asesoría Legal, para su revisión de la documentación adjunta y 
elaborar el informe legal correspondiente, así como el proyecto de Resolución 
Directoral; 

Que, el -  del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado define al Mayor Metrado como: "el incremento del metrado 
previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de 
una modificación del expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras a 
precios unitarios no constituye una modificación del expediente técnico";

Que, por su parte en el artículo 175 del citado Reglamento, establece que 
cuando en los contratos a precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados no 
resulta necesaria autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; siendo 
el encargado de autorizar el pago, el Titular de la Entidad o a quien se le delegue 
dicha función; 

Que, el citado artículo, entre otros aspectos, señala que para su aplicación el 
monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, 
cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no pueden superar 
el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la 
ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la 
aprobación de adicionales; 

Que, con fecha 10 de setiembre de 2020, la Unidad de Asesoría Legal, a través 
del Informe Legal N° 256-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, respecto al 
pronunciamiento del Coordinador de la Unidad de Obras, mediante el Informe N° 095-
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2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO/JCC, señaló que el Coordinador de la Unidad de 
Obras, respalda el procedimiento de la aprobación de los Mayores Metrados N° 12.
Asimismo el Coordinador de la Obra, refiere que se han elaborado informes 
técnicos tanto por la contratista y la supervisión, los cuales manifiestan que 
existen mayores metrados del presupuesto del proyecto,

Que, al respecto, el literal f) del artículo 2° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, señala lo siguiente: 

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del 
derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación. 

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se 
adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, 
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de 
formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción 
de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo 

(Lo 
resaltado es nuestro). 

 Que, la Unidad de Obras, a través del Informe N° 095-2020-
VIVIENDA/VMCS/PASLC-
la solicitud de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados de Obra N° 12 
correspondiente a las Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico y Equipamiento Eléctrico 
de los Reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03, presentada por la Supervisión con 
Carta N° 032-2020-ATINSAC/JS-JJRT; concluyendo que, luego de confirmar que las 
partidas correspondientes a dicha valorización son contractuales, y se encuentran 
realmente ejecutados en obra, conforme se precisa en el Informe de la Supervisión, 
adjunto a la Carta N° 032-2020-ATINSAC/JS-JJRT; resulta conforme proceder con el 
reconocimiento de dicha valorización, asimismo cuando los trabajos realizados por el 
contratista superan los metrados referencialmente consignados en el expediente 
técnico -o cuando eran inferiores-correspondía que la Entidad, atendiendo a la 
naturaleza del sistema de contratación de precios unitarios, efectuara el pago al 
contratista según lo efectivamente ejecutado y de acuerdo a los precios unitarios 
ofertados, a través de la valorización correspondiente, sin que esto último constituyera 
una prestación adicional de obra; 

Que, el objetivo del proyecto es la construcción de la Ampliación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado Bayóvar, con la finalidad de dotar de 
servicios de saneamiento adecuadas a la población de la zona de Bayóvar del distrito 
de San Juan de Lurigancho y de esta manera contribuir al mejoramiento de la salud de 
dicha población, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo III de las Bases Integradas 
del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU; 
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Que, se advierten formalidades no cumplidas dentro del procedimiento de la 
ejecución de los mayores metrados, sin embargo dichas formalidades, no deben ser 
priorizadas sobre el cumplimiento de los objetivos de la Entidad, siendo en el caso 

le y Alcantarillado 
Bayóvar Ampliación 
Obras, que dicha ejecución de mayores metrados resultan de obligatorio cumplimiento 
para el contratista, pues son indispensables para que éste pueda culminar la obra, 
correspondería proseguir con el trámite correspondiente, a fin de garantizar la correcta 
funcionalidad del proyecto.;

Que, de acuerdo a lo antes señalado, la Unidad de Asesoría Legal, a través del 
Informe Legal N° 256-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, opina que respecto al
monto a pagarse por la ejecución de estos Mayores Metrados este no excede el límite 
establecido por la ley por lo que, en este extremo, señala que resulta válida la 
aprobación de dichos mayores metrados; sin embargo, la evaluación y aprobación del
monto a pagar es de competencia única y exclusiva del área técnica especializada 
Unidad de Obras, debiendo contar además, con la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente. En tal sentido, la citada Unidad es de la opinión que 
se prosiga con las acciones administrativas correspondientes, a fin de realizar el pago 
al contratista, por el monto resultante que determine las áreas competentes, por el 
concepto de Valorización de Mayores Metrados N° 12;

Que, debe preciarse que los aspectos técnicos, la necesidad y la cuantificación 
del monto del mayor metrado, que son de aspecto de fondo y/o técnico, corresponde
solo a la Unidad de Obras, evaluar y manifestarse sobre ello, al ser el único Órgano 
autorizado y especializado de la Entidad por cuanto viene ser un tema de carácter 
estricta y exclusivamente técnico al requerirse de un conocimiento especializado del 
que solo cuenta la Unidad de Obras, en concordancia con lo establecido en el literal e) 
del artículo 28 del Manual de Operaciones del PASLC, aprobado a través de la 
Resolución Ministerial N° 242-2017-VIVIENDA y su modificatoria; 

Con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Legal y;

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado a través del Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, así como lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 008-2017-
VIVIENDA y su modificatoria Decreto Supremo Nº 006-2018-VIVIENDA, el Manual de 
Operaciones aprobado por Resolución Ministerial Nº 242-2017-VIVIENDA, modificado 
por la Resolución Ministerial Nº 128-2018-VIVIENDA, y, en las facultades conferidas 
mediante Resolución Directoral Nº 001-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC;
  

SE RESUELVE: 
    

Artículo Primero.- Autorizar el pago de la Valorización de los Mayores 
Metrados N° 12  correspondiente a las Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico y 
Equipamiento Eléctrico de los Reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03, del Contrato N° 
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055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, suscrito con el CONSORCIO BAYOVAR I, para la 
Ejecución de Obra: 
Bayóvar Ampliación San Juan de Luriganch , por la suma ascendente de S/ 173
909.30 (Ciento setenta y tres mil novecientos nueve con 30/100 Soles) incluido IGV,
0.21% del monto contractual, y un porcentaje de incidencia acumulada del 8.62%, 
siendo este un porcentaje menor al 15% del tope establecido en la norma, estando a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo. Notificar la presente Resolución al Contratista ejecutor 
de la obra (CONSORCIO BAYOVAR I) y a la Supervisión de la obra (ACRUTA & 
TAPIA INGENIEROS S.A.C.).

Artículo Tercero. Encargar a la Unidad de Obras y a la Unidad de 
Administración, en el ámbito de sus competencias, procedan con el respectivo trámite 
de pago a la brevedad del caso. 

Artículo Cuarto.  El personal técnico de la Unidad de Obras es responsable 
de la elaboración, revisión, cálculos y análisis de los documentos e informes que 
sustentan la procedencia de la autorización del pago de la Valorización de los Mayores 
Metrados Nº 12 - correspondiente a las Obras Civiles, Equipamiento Hidráulico y 
Equipamiento Eléctrico de los Reservorios RAP-01, RAP-02 y RAP-03, materia de la 
presente Resolución. 

Artículo Quinto. Encargar a la Unidad de Obras, la comunicación a la 
autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del estado; y el archivo y custodia de los antecedentes y 
documentos originales que sustentan la presente Resolución en el expediente de 
contratación del Contrato N° 055-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, formando parte 
integrante del mismo.

Regístrese y comuníquese. 


