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Huacho, 02 de Abril del 2018.
VISTOS: Contrato N° 103-2016-GRL/OBRAS; Carta N° 057017-J&M/CHIH de fecha 03 de Noviembre del 2017; Informe N° 001-2018GRL/GRI/10/JJFL-SFCH de fecha 13 de Febrero del 2018; Informe Legal N° 065-2018GRL-GRI/AL de fecha 22 de Febrero del 2018; Informe N° 538-2018-GRUGRI-00-JLPJ
de fecha 28 de Febrero del 2018; Memorando N° 709-2018-GRUGRI de fecha 13 de
Marzo del 2018; Informe N° 051-2018GRL/GRPPAT/OPRE/JFPS de fecha 23 de Marzo
del 2018; Memorando N° 220-2
de fecha 26 de Marzo del 2018;
Informe N° 531 -2018-GRL/SGRAJ018-GRL/GRPPAT
de fecha 02 de Abril del 2018; y,
2

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución
Política del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ámbito
* urisdiccional;
Que, con fecha 20 de Diciembre del 2016, el Gobierno Regional
de Lima en adelante la Entidad, conjuntamente con la Empresa J&M CONSTRUCTORES
S.R.L en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 1 03-2016-GRL/OBRAS, para
la ejecución de la obra:
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED DE AGUA,
DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA URB. SAN FRANCISCO —
BARRIO CHIHUINTAMA — COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACHO,
DISTRITO DE PACHANGARA — OYON - LIMA", por el monto ascendente a S/
2'134,197.05 (Dos millones ciento treinta y cuatro mil ciento novena y siete con 05/100
Soles), con un plazo de ejecución de obra de ciento veinte (120) días calendario;
Que, mediante Carta N° 057-2017-J&M/CH1H de fecha 03 de
Noviembre del 2017, la Representante Legal de la Empresa J & M Constructores S.R.L,
hizo entrega al Inspector de Obra, del expediente de mayores metrados, en amparo al
artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de que el Titular
de la Entidad o a quien se le delegue dicha función, autorice el pago correspondiente por S/
27,812.09 Soles;
cc

iá

rn
-`44

Que, con Informe N° 001-2018-GRUGRI/10/DFL-SFCH de
fecha 13 de Febrero del 2018, el Inspector de Obra, respecto a la solicitud de mayores
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metrados en la obra: "Instalación de los Servicios de Red de Agua, Desagüe y Planta de
Tratamiento en la Urb. San Francisco — Barrio Chihuintama — Comunidad Campesina de
Huacho, Distrito de Pachangara — Oyon - Lima", concluyó entre otros lo siguiente:
El día 23 de Enero de 2018 el Ing. José Luis Mendoza Sánchez me hace
entrega del documento sin pronunciarse al respecto, el suscrito evalúa lo
presentado donde siguen siendo observados los mayores metrados N° 01,
según el art. 14 del RLCE las obras a precios unitarios se da cuando no
puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes
requeridas por lo que este mayor metrado es consecuencia de la deficiencia
del expediente técnico, ya que el proyectista considero un diseño de buzón
el cual fue modificado durante la ejecución, en tal sentido el que suscribe
ha realizado el análisis de los metrados ejecutados que se detallan en el
presente informe dando conformidad a los mayores metrados N° 01 por la
suma de S/ 21,542.34 Soles incL 1G.V.
La incidencia calculada para los mayores metrados N° 01 es de 1.009 %
respecto al monto del contrato original de la obra, el cual cumple con lo
indicado en el artículo 175 del RLCE." (Sic)
Que, mediante Informe Legal N° 065-2018-GRL-GRI/AL de
fecha 22 de Febrero del 2018, el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura,
opinó que resulta legalmente procedente la presente solicitud de mayores metrados N° 01
n la obra: "Instalación de los Servicios de Red de Agua, Desagüe y Planta de Tratamiento
n la Urb. San Francisco — Barrio Chihuintama — Comunidad Campesina de Huacho,
Distrito de Pachangara — Oyon - Lima", por el monto aprobado por el Ing. Jose Julio Ferrer
Lavado, en su calidad de Inspector de Obra;
o

Que, mediante Informe N° 538-2018-GRL/GRI-00-JLPJ de fecha
28 de Febrero del 2018, el Jefe de la Oficina de Obras, recomendó declarar procedente el
pago de los mayores metrados N° 01 en la ejecución de la Obra: "Instalación de los
' Servicios de Red de Agua, Desagüe y Planta de Tratamiento en la Urb. San Francisco —
/ Barrio Chihuintama — Comunidad Campesina de Huacho, Distrito de Pachangara — Oyon Lima", de conformidad a los alcances señalados en el Informe N° 001-2018GRUGRI/I0/JJFL-SFCH, el cual asciende a S/. 21,542.34 Soles incluido I.G.V, con una
incidencia calculada de 1.009 % respecto al monto del contrato original de la obra, de
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;
Que, con Memorando N° 709-2018-GRL/GRI de fecha 13 de
Marzo del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, señaló que luego del análisis
correspondiente, tanto del Inspector de Obra, del Asesor Legal de su Gerencia y la Jefatura
de Obras, concluyo que se declare procedente la autorización de pago de los mayores
metrados N° 01 por la suma de S/. 21,542.34 Soles incluido I.G.V, que representa una
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incidencia calculada de 1.009 %, respecto al monto del contrato original de la obra, toda
vez que se encuentra enmarcado en lo regulado por el artículo 175° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aplicable a la obra del asunto, por cuanto señalo que se
ha cumplido con los requisitos formales y legales para autorizar vía acto resolutivo su
correspondiente pago. Asimismo, precisó que conforme a lo señalado por el Inspector de
obra, el mayor metrado es consecuencia de la deficiencia del expediente técnico, por
consiguiente, se deberá deslindar las responsabilidades que corresponda;
Que, mediante Informe N° 051-2018-GRL/GRPPAT/OPRE/JFPS
e fecha 23 de Marzo del 2018, el Profesional de la Oficina de Presupuesto Econ. Jorge
Fernando Pacheco Salvador, menciono entre otros lo siguiente:

r-

"Con el documento de la referencia se adjunta el Informe N° 538-2018GRL/GRI-00-JLPJ de fecha 28 de Febrero del 2018, en el que el Jefe de la
Oficina de Obras señala que ha evaluado el expediente de autorización de
pago de mayores metrados, en el que se sustenta la procedencia de los
mismos, según el siguiente detalle por cada partida:
Suministro y colocación de tapa metálica de inspección 0.60x0.60m, ( ...).
El metrado autorizado según el expediente técnico es de 02 unidades, y el
metrado ejecutado es de 2.40 unidades, haciendo una diferencia de 0.40
considerada como mayores metrados.
Suministro Instalación postes de madera eucalipto rollizo de 4" incluye
dado, según el expediente técnico se considero la instalación de 19 postes
de madera, sin embargo se han ejecutado la instalación de 21 postes,
generando una diferencia de 02 unidades considerado como mayores
metrados.
- Cerco de alambre de púas, (...) se considero según expediente técnico
35.00 m, sin embargo se ha ejecutado un metraje de 41.75 m, generando
una diferencia de 6.75 m, considerado como mayores metrados.
- Excavación de hoyo de 0.40 x 40 x 0.50 m en material normal, el metraje
considerado en el expediente técnico fue de 0.47 m3, sin embargo se han
tenido que ejecutar 1.68 m3, generando una diferencia de 1.21 m3,
considerado como mayores metrados.
Respecto a la Construcción de Buzones de Concreto, según el nuevo plano de
detalle de buzones tipo 1, entregado por el ex inspector de obras, existen
mayores metrados en las siguientes partidas:
Limpieza manual de terreno, partida que según el expediente técnico se
considero 37.29 m2, sin embargo se han ejecutado 64.32 m2, generando
una diferencia de 27.03 m2, considerado como mayores metrados.
- Trazo, nivel y replanteo, partida que según el expediente técnico considero
un metraje de 37.29 m2, sin embargo se ha ejecutado 67.16 m2,
generando una diferencia de 29.87 m2, considerado como mayores
metrados.
Excavación de terreno rocoso con compresora, partida que según
expediente técnico se considero 57.40 m3, sin embargo se han ejecutado
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109.22 m3, generando una diferencia de 51.82 m3, considerado como
mayores metrados.
-

-

Eliminación de material excedente con equipo D=1KM, partida que según
el expediente técnico se considero 66.01 m3, sin embargo se han ejecutado
136.53 m3, generando 70.52 m3, considerado como mayores metrados.
Concreto F'C= 210 KG/CM2, partida que según el expediente técnico, se
considero 52.45 m3, llegándose a ejecutar efectivamente 60.86 m3,
generando una diferencia de 8.41 m3, considerado como mayores
metrados.
Acero FY= 4200 KG/CM2, partida considerada en el expediente técnico
con 378.84 KG, sin embargo se ha ejecutado 692.65 KG, haciendo una
diferencia de 313.81 KG, considerado como mayores metrados

Por lo anteriormente señalado, solicito a Usted tenga a bien proponer a la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial para que de considerarlo procedente otorgue la disponibilidad
presupuestal para atender la solicitud de pago por mayores metrados
ejecutado N° 01 del proyecto de inversión pública: "Instalación de los
Servicios de Red de Agua, Desagüe y Planta de Tratamiento en la Urb. San
Francisco — Barrio Chihuintama — Comunidad Campesina de Huacho,
Distrito de Pachangara — Oyon — Lima", hasta por la suma de S/. 21,543.00
Soles (...)."

Que, con Memorando N° 220-2018-GRL/GRPPAT de fecha 26 de
Marzo del 2018, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
erritorial, confirmo la disponibilidad presupuestal para la procedencia del expediente de
pago por mayores metrados ejecutados N° 01 del proyecto de inversión pública:
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED DE AGUA, DESAGÜE Y PLANTA
DE TRATAMIENTO EN LA URB. SAN FRANCISCO — BARRIO CHIHUINTAMA
— COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACHO, DISTRITO DE PACHANGARA —
OYON - LIMA", por un monto de S/. 21,543.00 Soles, el cual comunico para los
procedimientos de aprobación de la Resolución Ejecutiva Regional;
Que, mediante Informe N° 531-2018-GRL/SGRAJ de fecha 02 de
Abril del 2018, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica, opinó de conformidad con lo
señalado en los informes elaborados por las áreas técnicas competentes que se acompañan
como antecedentes y en contraste con la normativa legal aplicable, se declare procedente la
autorización de pago por mayores metrados N° 01, por el monto de S/ 21,542.34 (Veintiún
Mil Quinientos Cuarenta y Dos con 34/100 Soles), el cual representa una incidencia del
1.009 % respecto al monto contratado, para la ejecución de la obra: "INSTALACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE RED DE AGUA, DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO
EN LA URB. SAN FRANCISCO — BARRIO CHIHUINTAMA — COMUNIDAD
CAMPESINA DE HUACHO, DISTRITO DE PACHANGARA — OYON - LIMA";
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Que, en primer lugar, es preciso señalar que la obra:
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED DE AGUA, DESAGÜE Y PLANTA
DE TRATAMIENTO EN LA URB. SAN FRANCISCO — BARRIO CHIHUINTAMA
— COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACHO, DISTRITO DE PACHANGARA —
OYON - LIMA" ha sido convocada dentro de los alcances de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015EF, en consecuencia, para el presente caso se aplicara dicha normativa;
Que, en ese sentido, debe indicarse que el numeral 2 del artículo
14 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala que el
sistema de contratación a precios unitarios, es aplicable a las contrataciones de bienes,
servicios en general, consultorías y obras, cuando no pueda conocerse con exactitud o
precisión las cantidades o magnitudes requeridas; en ese escenario, y según las bases
integradas de la Licitación Pública N° 005-2016-GRUCS en concordancia con lo
establecido en el Contrato N° 103-2016-GRL/OBRAS, se tiene que la obra:
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED DE AGUA, DESAGÜE Y PLANTA
DE TRATAMIENTO EN LA URB. SAN FRANCISCO — BARRIO CHIHUINTAMA
— COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACHO, DISTRITO DE PACHANGARA —
OYON - LIMA", fue convocada bajo el sistema de contratación a precios unitarios;
Que, por otro parte, al referirse a un pedido de pago de mayores
metrados en una obra, es preciso señalar lo descrito en el artículo 175 del Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece lo siguiente:
Articulo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al
quince por ciento (15%)
En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos
adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o
precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la
prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis
correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los
gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe
incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a
las Ventas correspondiente.
Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera
ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su
ejecución, pero sí para su_pago: el encargado de autorizar el pago es el
Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la
aplicación de lo establecido en el presente párrafo 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,
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previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la
Ley.
Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se
produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública
deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del
Sistema Nacional de Inversión Pública.". (El subrayado es agregado)

o

Que, en ese menester, el Anexo Único del Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, "Anexo de Definiciones" aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, define a un 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." (El Subrayado es
agregado). De esta manera, en las obras contratadas bajo el sistema "a precios unitarios" la
información contenida en el expediente técnico tiene un carácter referencial, por tanto, no
es posible cuantificar con exactitud los trabajos que deben ser realizados por el contratista;
e esta manera, los metrados necesarios para una obra de esta naturaleza, así como el
onto que debe ser pagado por la Entidad, solo pueden conocerse cuando el contratista
ecute la obra. Así, cuando en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" se
ealicen mayores metrados l , corresponde a nuestra Entidad efectuar el pago a través de la
valorización respectiva, según los metrados efectivamente ejecutados y de acuerdo a los
precios unitarios ofertados;
Que, dicho lo anterior, es preciso indicar que el encargado de
o autorizar el pago de mayores metrados es el Titular de la Entidad, por lo que para tal
autorización se debe tener en consideración que el monto acumulado de los mayores
metrados y las prestaciones adicionales de obra cuyos montos restándole los presupuestos
deductivos vinculados no superen el 15 % del monto contratado; en ese sentido y de
acuerdo a lo señalado por las áreas técnicas en sus respectivos informes evacuados, que se
acompañan como antecedentes, se advierte que el monto por mayores metrados N° 01 del
proyecto antes citado, asciende a S/ 21,542.34 (Veintiún Mil Quinientos Cuarenta y Dos
con 34/100 Soles), con una incidencia del 1.009 % respecto al monto del contrato original,
por lo que no supera el límite establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado;
Que, por consiguiente y conforme a lo señalado por el Inspector
de Obra, el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Jefe de la
Oficina de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, resultaría procedente
autorizar el pago por mayores metrados N° 01 en el proyecto antes citado, por el monto de
S/ 21,542.34 (Veintiún Mil Quinientos Cuarenta y Dos con 34/100 Soles), el cual
representa una incidencia del 1.009 % respecto al monto contratado, teniendo asidero dicha
or Para tal efecto la partida debía encontrarse prevista en el presupuesto del expediente técnico y su ejecución no podía
rl implicar una modificación de este último.
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viabilidad, en lo descrito en el Memorando N° 0220-2018-GRL/GRPPAT, en el Informe
N° 0051-2 018-GRL/GRPPAT/OPRE/JFPS, en el Memorando N° 709-2018-GRL/GRI, en
el Informe N° 538-2018-GRL/GRI-00-JLPJ, en el Informe Legal N° 065-2018-GRLGRI/AL e Informe N° 001-2 018-GRL/GRI/10/LIFL-SFCH, en contraste con lo establecido
en el numeral 2 del artículo 14 y el artículo 175 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado;
Que, con la propuesta, conformidad y visto de la Gerencia
Regional de Infraestructura; el visto de la Gerencia General Regional y la Sub Gerencia
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima, y;
En uso de las atribuciones conferidas por los incisos a) y d) del
artículo 21°, el inciso a) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y los articulados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
SE RESUELVE:

0.e.

cío

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la autorización de pago
por mayores metrados N° 01, por el monto de S/ 21,542.34 (Veintiún Mil Quinientos
Cuarenta y Dos con 34/100 Soles), el cual representa una incidencia del 1.009 % respecto
al monto contratado, para la ejecución de la obra: "INSTALACIÓN DE LOS
ERVICIOS DE RED DE AGUA, DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN
A URB. SAN FRANCISCO — BARRIO CHIHUINTAMA — COMUNIDAD
AMPESINA DE HUACHO, DISTRITO DE PACHANGARA — OYON - LIMA", a
favor de la EMPRESA J & M CONSTRUCTORES S.R.L.
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que se comunique la
aprobación de mayores metrados N° 01 del proyecto: "INSTALACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE RED DE AGUA, DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN
LA URB. SAN FRANCISCO — BARRIO CHIHUINTAMA — COMUNIDAD
CAMPESINA DE HUACHO, DISTRITO DE PACHANGARA — OYON - LIMA", a
la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública, de conformidad con lo
señalado en el artículo 175 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia del presente acto
resolutivo y documentación adjunta, a la Secretaria Técnica de las Autoridades del
Procedimiento Administrativo Disciplinario de nuestra Institución, para que acorde a sus
funciones establecidas por Ley, pueda determinar la responsabilidad que corresponda,
respecto a los responsables que generaron la aprobación de la presente autorización de pago
por mayores metrados N° 01 en el proyecto: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
RED DE AGUA, DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA URB. SAN
FRANCISCO — BARRIO CHIHUINTAMA — COMUNIDAD CAMPESINA DE
HUACHO, DISTRITO DE PACHANGARA — OYON - LIMA."
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ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretaria General
la notificación de la presente Resolución Ejecutiva Regional a la EMPRESA J & M
CONSTRUCTORES S.R.L, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina de
Logística de la Sub Gerencia Regional de Administración y demás interesados conforme a
Ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

IN NÉCSON CHUI MEJIA
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA
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