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Nº 212-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA 
 

 
Lima, 29 de septiembre de 2020. 

 
 

VISTOS:
 

 El Informe N° 108-2020/VMCS/PASLC/UO/MGVM, el Memorándum N° 856-
2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO de la Unidad de Obras, el Memorando N° 420-
2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UPP de la Unidad de Planeamiento Presupuesto, el 
Memorando N° 1067-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA de la Unidad de 
Administración, el Informe Legal Nº 290-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL y;   

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el 20 de abril de 2017, se suscribió el Convenio N° 395-2017-

VIVIENDA/VMCS/PNSU entre SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), que 
establecía las bases de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la ejecución 
del proyecto: 
para el Esquema San Juan de Amancaes  , con código SNIP 172745; 

 
Que, el 30 de mayo de 2017 se publicó en el SEACE la Licitación Pública N° 

002-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU para la ejecución de la Obra: 
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el Esquema San Juan 
de Amancaes  , en adelante la Obra, con un valor referencial de S/ 
95 175 123,14 (Noventa y cinco millones ciento setenta y cinco mil ciento veintitrés con 
14/100 Soles); 

Que, dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-
EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; 
 

Que, el 30 de octubre de 2017, el PNSU, celebró el Contrato N° 064-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, con el CONSORCIO RÍMAC, en adelante el Contratista, 
derivado de Licitación Pública N° 002-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU para la ejecución 
de la Obra, por el monto de S/ 88 751 757,98 (Ochenta y ocho millones setecientos 
cincuenta y un mil setecientos cincuenta y siete con 98/100 Soles) incluido el IGV, y con 
plazo de ejecución de trescientos treinta (330) días calendario; 

 
Que, el 10 de noviembre de 2017, el PNSU y el CONSORCIO SUPERVISOR 

AMANCAES, en adelante la Supervisión, celebraron el Contrato N° 067-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la supervisión de la ejecución de la obra, por el 
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monto de S/ 3 971 411,01 (Tres millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos 
once con 01/100 Soles), y por el plazo contractual de cuatrocientos veinte (420) días 
calendario; 

 
Que, mediante Adenda N° 01 al Convenio N° 395-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU 

del 13 de noviembre de 2017 celebrada entre SEDAPAL, el PNSU y el Programa de 
Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), se acuerda que el PNSU cede su posición 
en el convenio a favor del PASLC, en adelante la Entidad, con la expresa conformidad 
de SEDAPAL; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 052-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, del 

22 de mayo de 2019, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 01 del Contrato Nº 
064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la Obra, por el monto de S/ 2 
972 486,21 (Dos millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis 
con 21/100 soles) incluido Gastos Generales, utilidad de IGV y su fórmula polinómica; 
así como el Deductivo Vinculante N° 01, por la suma de S/ 53 658,56 (Cincuenta y tres 
mil seiscientos cincuenta y ocho con 56/100 soles), incluidos Gastos Generales, utilidad, 
IGV y su fórmula polinómica; siendo que ambos representan una incidencia del 3.29% 
del contrato original; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 079-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-

UA, del 10 de julio de 2019, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 02 del Contrato 
N° 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la Obra, por el monto de S/ 
241 885,66 (doscientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cinco con 66/100 soles) 
incluido Gastos Generales, utilidad de IGV y su fórmula polinómica; así como, el 
Deductivo Vinculante N° 02, por la suma de S/ 53 926,58 (Cincuenta y tres mil 
novecientos veintiséis con 58/100 soles), incluidos Gastos Generales, utilidad, IGV y su 
fórmula polinómica, siendo que ambos representan una incidencia acumulada del 3.50% 
del contrato original;

 
Que, con Resolución Directoral N° 111-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, del 

24 de setiembre de 2019, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 03 del Contrato 
N° 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la Obra, por el monto de S/ 
181 744,96 (Ciento ochenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro con 96/100 soles) 
incluido Gastos Generales, utilidad de IGV y su fórmula polinómica; representado una 
incidencia acumulada del 3.70% del contrato original; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 149-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-

UA, del 12 de noviembre de 2019, se aprobó la la Prestación Adicional de Obra N° 04 
del Contrato N° 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la Obra, por el 
monto total ascendente a S/ 632 903,34 (Seiscientos treinta y dos mil novecientos tres 
con 34/100 soles) incluido Gastos Generales, utilidad e IGV, cuya incidencia específica 
es del 0.71% del monto contractual; así como, el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 
03 por el monto total ascendente a S/ 252 729,53 (Doscientos cincuenta y dos mil 
setecientos veintinueve con 53/100 soles) incluido Gastos Generales, utilidad e IGV 
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cuya incidencia específica es del 0.28% del monto del contrato original, representando 
ambos una incidencia específica de 0.43%; con lo cual se tiene una incidencia 
acumulada de 4.13%, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
citada resolución; 
 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 157-2019-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UA del 03 de diciembre de 2019, se resuelve autorizar el pago de la 
valorización de los mayores metrados N° 01 de la Obra, correspondiente al mes de 
octubre de 2019, al contrato N° 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, suscrito con el 
CONSORCIO RIMAC, por el monto de S/ 192 558.44 (ciento noventa y dos mil 
quinientos cincuenta y ocho con 44/100 soles), incluido IGV, el mismo que representa 
una incidencia especifica del 0.22% del monto contractual y un porcentaje de incidencia 
acumulada del 4.35%; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 159-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, del 

04 de diciembre de 2019, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 05 del Contrato 
N° 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la Obra, por el monto de S/ 
103 536,02 (Ciento tres mil quinientos treinta y seis con 02/100 soles) incluido Gastos 
Generales, utilidad de IGV, que representa una incidencia específica del 0.12% del 
monto contractual, y una incidencia acumulada del 4.47% del contrato original; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 167-2019-VIVIENDA-VMCS-PASLC-

UA, del 17 de diciembre de 2019, se aprobó la la Prestación Adicional de Obra N° 06 
del Contrato N° 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la Obra, por el 
monto total ascendente a S/ 662 102,97 (Seiscientos sesenta y dos mil ciento dos con 
97/100 soles) incluido Gastos Generales, utilidad e IGV, cuya incidencia específica es 
del 0.75% del monto contractual; así como, el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 04 
por el monto total ascendente a S/ 327 097,06 (Trescientos veintisiete mil noventa y 
siete con 06/100 soles) incluido Gastos Generales, utilidad e IGV cuya incidencia 
específica es del 0.37% del monto del contrato original, representando ambos una 
incidencia específica de 0.38%; con lo cual se tiene una incidencia acumulada de 4.84%, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada resolución; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 193-

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UA del 11 de septiembre de 2020, se resuelve autorizar 
el pago de los mayores metrados N° 02 de la Obra, al contrato N° 064-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, suscrito con el CONSORCIO RIMAC, por el monto de S/ 
19 198,09 (Diecinueve mil ciento noventa y ocho con 09/100 soles), incluido IGV, el 
mismo que representa una incidencia especifica del 0.02% del monto contractual y un 
porcentaje de incidencia acumulada del 4.86%; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 204-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA, del 

22 de septiembre de 2020, se aprobó la la Prestación Adicional de Obra N° 07 del 
Contrato N° 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la ejecución de la Obra, por el 
monto total ascendente a S/ 600 438,43 (Seiscientos mil cuatrocientos treinta y ocho 



 
 

 

Resolución Directoral 
 

P á g i n a  4 | 14 
 

con 43/100 soles) incluido Gastos Generales, utilidad e IGV; así como, el Presupuesto 
Deductivo Vinculante N° 05 por el monto total ascendente a S/ 295 754,85 (Doscientos 
noventa y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro con 85/100 soles) incluido Gastos 
Generales, utilidad e IGV, representando ambos una incidencia específica de 0.34%; 
con lo cual se tiene una incidencia acumulada de 5.21%, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la citada resolución; 
 

Que, a través de la Carta N° 392-2020/SJA-CSA/JS, de fecha 07 de septiembre 
de 2020, la Supervisión remite la Carta N° 268-2020-CR-RO, del Contratista, a la 
Entidad, el cual contiene la valorización N° 03 de mayores metrados, por los trabajos 
efectuados en las partidas 02.16, 02.17, 02.18, 02.19, 02.20, 02.21, 02.22, 02.23, 02.25 
y 02.26 denominado válvulas, transmisores electromagnéticos y medidores, solicitando 
se autorice el pago correspondiente, según lo indicado en el artículo 175º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Informe N° 102-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC-UO/MGVM, de 

fecha 22 de septiembre de 2020, la Coordinadora de la Unidad de Obras, luego de la 
revisión de los documentos presentados por la Supervisión, concluye que corresponde 
aprobar el pago de los Mayores Metrados N° 03 por las válvulas, transmisores 
electromagnéticos y medidores, por el importe de S/ 179 180,19 (Ciento setenta y nueve 
mil ciento ochenta con 19/100 soles) incluido el IGV, el mismo que cuenta con la 
conformidad de la Supervisión y, del Responsable de la Unidad de Obras otorgada a 
través del Memorándum N° 830-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO. 

 
 Que, en razón de lo antes señalado, con fecha 25 de septiembre de 2020, a 

través del Memorando N° 420-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP, la Directora de la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto, remite el reporte de la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 0000000792, por el importe de S/ 179 180,19 (Ciento setenta y 
nueve mil ciento ochenta con 19/100 soles), certificando que se cuenta con los recursos 
presupuestarios disponibles en la secuencia funcional para atender lo solicitado; 

 
Que, con fecha 28 de septiembre de 2020, mediante el Memorando N° 1067-

2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, remitió el expediente de los Mayores Metrados de 
la Obra a la Unidad de Asesoría Legal, adjuntando la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente, para la revisión de la documentación adjunta, asi como 
la elaboración del proyecto de Resolución Directoral respectiva; 

 
Que, a razón de ello, con fecha 28 de septiembre de 2020, a través del 

Memorándum N° 127-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, esta Unidad de Asesoría 
Legal, al revisar los documentos presentados, encontró observaciones al Informe N° 
102-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC-UO/MGVM, por lo cual, solicitó a la Unidad de 
Obras subsanar dicha información y  remitir la información complementaria, para 
proseguir con el trámite correspondiente; 
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Que, con fecha 29 de septiembre de 2020, a través del Memorándum N° 856-
2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO, el Responsable de la Unidad de Obras remite y 
brinda conformidad al Informe N° 108-2020-VIVIENDA/VMCS/PASLC-UO/MGVM, 
elaborado por la Coordinadora de la Obra, mediante el cual remite la subsanación e 
información complementaria solicitada por la Unidad de Asesoría Legal, opinando lo 
siguiente: 

 
 

5.1. Mayor metrado N° 03  Válvulas, transmisiones electromagnéticos y 
medidores. 
 

 Para efectos de cuantificar el Mayor Metrado N° 03 es preciso indicar que es un contrato 
a precios unitaros, por lo tanto las partidas ejecutadas, se encuentran dentro del 
Expediente Técnico del Esquema San Juan de Amancaes. 

 Con fecha 26.07.2018 el contratista, CONSORCIO RIMAC, a través de la Carta N° 622-
2018-CR/RO hace notar la presencia de mayores metrados en accesorios y válvulas en 
cámaras y reservorios, y solicita la aprobación correspondiente para su ejecución. 
Asimismo, en la misma fecha, a través del Asiento Nº 446 Cuaderno de obra, el 
residente en el Item 2 indica lo siguiente: 

-2018-CR/RO, comunicamos la necesidad de ejecutar mayores 
metrados en accesorios y válvulas necesarias para el equipamiento hidráulico en 
los diferentes estructuras del proyecto, para lo cual se solicita su verificaciòn a fin 

 

 Posterior a ello, se cursaron diversas comunicaciones por parte de la supervisión, 
observando las solicitudes de aprobación para ejecución de dichos mayores metrados. 
Ante ello, con fecha 27.08.2019 mediante la carta N° 688-2019/SJA-CSA/JS, la 
supervisión Consorcio Supervisor Amancaes, adjunta el informe N° 31-2019-CSA-
EEEE/RCCH del Especialista en Equipos Electromecánicos y Eléctricos, mediante el 
cual recomienda aprobar el mayor metrado por válvulas especiales, medidores 
electromagnéticos, transmisores de presión en reservorios, haciendo la aclaración que 
los diseños hidraúlicas también han sido compatibilizados con los diseños de 
automatización. 

 La información presentada por parte del Contratista CONSORCIO RIMAC mediante 
Carta N° 268-2020-CR-RO con la justificación del pago del Mayor Metrado N° 03 las 
cuales corresponden a las partidas 02.16, 02.17, 02.18, 02.19, 02.20, 02.21, 02.22, 
02.23, 02.25 y 02.26 denominado válvulas, transmisores electromagnéticos y 
medidores, fue revisado y aprobado por parte de la Supervisión, CONSORCIO 
SUPERVISOR AMANCAES, emitiendo así la Carta N° 392-2020/SJA-CSA/JS de fecha 
07.09.2020 a la Entidad por concepto de Mayores Metrados N° 03 correspondiente al 
mes de Agosto, y que se detalla en el siguiente Cuadro: 
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CODIGO DESCRIPCION UND MAYOR 
METRADO 

PRECIO 
UNITARIO 

CONTRACTUAL 

Ago-20 

MAYOR 
METRADO 

EJECTUDADOO 

VALORIZACIÓN 
ACTUAL 

2 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO           

2.16 RESERVORIO EXISTENTE R-811 V=440m3            

02.16.01.17 Transmisor de presión tipo hidrostático profibus 
dp, incluy e materiales de bateria de medición und 1.00 5,994.92 1.00 5,994.92 

2.17 RESERVORIO EXISTENTE R-832 V=250m3              

02.17.01.30 Transmisor de presión tipo dinámico profibus dp, 
incluy e materiales de batería de medicion und         1.00              7,146.86                1.00         7,146.86  

2.18 RESERVORIO EXISTENTE R-833 V=700m3              

02.18.01.18 Transmisor de presión tipo hidrostático profibus 
dp, incluy e materiales de bateria de medicion und         1.00              5,994.92                1.00         5,994.92  

2.19 RESERVORIO EXISTENTE R-834 V=130m3              

02.19.01.12 
Transmisor de presión tipo hidrostático profibus 
dp, incluy e materiales de bateria de medicion und         1.00              5,994.92                1.00         5,994.92  

2.2 RESERVORIO EXISTENTE R-835 V=450m3              

02.20.01.29 Transmisor de presión tipo dinámico profibus dp, 
incluy e materiales de batería de medicion 

und         1.00              7,146.86                1.00         7,146.86  

2.21 RESERVORIO EXISTENTE R-836 V=550m3              

02.21.01.33 Transmisor de presión tipo dinámico profibus dp, 
incluy e materiales de batería de medicion und         1.00              7,146.86                1.00         7,146.86  

2.22 RESERVORIO EXISTENTE CR-101 V=1300m3              

02.22.01.39 
Transmisor de presión tipo dinámico profibus dp, 
incluy e materiales de batería de medicion 0-
100mca 

und         4.00              7,146.86                4.00        28,587.44  

2.23 RESERVORIO EXISTENTE CR-102 V=700m3              

02.23.01.44 
Transmisor de presión tipo dinámico profibus dp, 
incluy e materiales de batería de medicion 0 - 
200 mca 

und         3.00              7,146.86                3.00        21,440.58  

2.25 ESTACION DE BOMBEO BOOSTER Nº 1

02.25.01.24 Transmisor de presión tipo dinámico profibus dp, 
incluy e materiales de batería de medicion und         1.00              7,146.86                1.00         7,146.86  

2.26 ESTACION DE BOMBEO BOOSTER Nº 2              

02.26.01.33 Transmisor de presión tipo dinámico profibus dp, 
incluy e materiales de batería de medicion und         4.00              7,146.86                4.00        28,587.44  

  COSTO DIRECTO             125,187.66  

  GASTOS GENERALES     7.50%          9,389.07  

  UTILIDAD     6.50%          8,137.20  

  SUBTOTAL             142,713.93  

 
Cabe señalar que en la Carta N° 392-2020/SJA-CSA/JS, emitido por la Supervisión, se 
advierte que otorga la conformidad de pago de la Valorización de Mayores Metrados N° 
03, correspondiente a los trabajos de: i) reposición de pavimento rígido en línea de 
alcantarillado y, ii) suministro de transmisores de presión en Equipamiento Hidráulico y 
Eléctrico, correspondiente al mes de agosto de 2020, en razón de que el contratista ha 
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presentado ambas prestaciones en un sola valorización del mayor metrado Nº 03, a 
través de la Carta N° 268-2020-CR-RO. Para lo cual, esta Unidad ha visto por 
conveniente individualizar dicha valorización en los mayores metrados Nº 03 y Nº 04, a 
fin de que se de trámite correspondiente para la aprobación y posterior pago de cada 
uno de los mayores metrados antes citados. 
 
 Porcentaje de incidencia. 

Conforme a lo establecido en el numeral 175.10 del Reglamento de la Ley de 

presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones 
adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no puede 

 
 

Item Concepto Concepto Alcance Adicional Deductivo Mayor 
metrado 

Total 
Ejecución 

% de 
incidencia  

% de 
incidencia 
acumulado 

1 Contractual   88,751,757.98      88,751,757.98 100.00% 100.00% 

2 Cambio N° 01 Adicional N° 01 Deductiv o N° 01   2,972,486.21 -53,658.56   2,918,827.65 3.29% 103.29% 

3 Cambio N° 02 Adicional N° 02 Deductiv o N° 02   241,885.66 -53,926.58   187,959.08 0.21% 103.50% 

4 Cambio N° 03 Adicional N° 03   181,744.96    181,744.96 0.20% 103.71% 

5 Cambio N° 04 Adicional N° 04 Deductiv o N° 03   632,903.34 -252,729.53   380,173.81 0.43% 104.13% 

6 Cambio N° 07 May or Metrado N° 01      192,558.44 192,558.44 0.22% 104.35% 

7 Cambio N° 05 Adicional N° 05   103,536.02    103,536.02 0.12% 104.47% 

8 Cambio N° 06 Adicional N° 06 Deductiv o N° 04   662,102.97 -327,097.06   335,005.91 0.38% 104.84% 

9 Cambio N° 08 May or Metrado N° 02       19,198.09 19,198.09 0.02% 104.87% 

10 Cambio N° 09 Adicional N° 07 Deductiv o N° 05   600438.43 -295754.85   304,683.58 0.34% 105.21% 

10 Cambio N° 09 May or Metrado N° 03 179,180.19 179,180.19 0.20% 105.41%

Se verifica el porcentaje de incidencia de la presente valorización, el cual es 0.20%, el 
cual teniendo en consideracion la existencia de adicionales y deductivos vinculantes, 
además de mayores metrados aprobados anteriormente, se tiene un porcentaje 
incidencia acumulado 5.41%. 

Monto a pagar. 

Para efectos de valorizar este mayor metrado, es preciso indicar que el artículo 166 del 

sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente 
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Del cálculo efectuado y aprobado por la supervisión, el monto por Mayores Metrados 
N° 03 para la obra en referencia es de S/ 179,180.19 (Ciento setenta y nueve mil ciento 
ochenta con 19/100 soles) incluido el lGV. 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Con fecha 26.07.2018 el contratista, CONSORCIO RIMAC, a través de la Carta N° 622-2018-
CR/RO hace notar la presencia de mayores metrados en accesorios y válvulas en cámaras y 
reservorios, y solicita la aprobación correspondiente para su ejecución, el mismo que fue 
anotado en el Asiento Nº 446 Cuaderno de obra, de fecha 26.07.2018. 

 Con fecha 27.08.2019 mediante la carta N° 688-2019/SJA-CSA/JS, la supervisión 
Consorcio Supervisor Amancaes, adjunta el informe N° 31-2019-CSA-EEEE/RCCH del 
Especialista en Equipos Electromecánicos y Eléctricos, mediante el cual recomienda 
aprobar el mayor metrado por válvulas especiales, medidores electromagnéticos, 
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transmisores de presión en reservorios, haciendo la aclaración que los diseños 
hidraúlicas también han sido compatibilizados con los diseños de automatización. 

 Los Mayores Metrados N° 03 ha sido validada y revisada por la Supervisión de Obra 
Consorcio Supervisor Amancaes, a través de la carta N° 392-2020/SJA-CSA/JS. 

 Los trabajos realizados por el contratista superan los metrados referencialmente 
consignados en el presupuesto de obra y al no haberse modificado el expediente 
técnico, corresponde a la Entidad, atendiendo la naturaleza del sistema de contratación 
de precios unitarios, efectuar el pago al contratista según lo efectivamente ejecutado y 
de acuerdo a los precios unitarios ofertados, a través de la valorización correspondiente, 
constituyéndose en un mayor metrado de obra. 

 Luego de la evaluación de los Mayores Metrados N° 03 por válvulas, transmisores 
electromagnéticos y medidores, el suscrito lo encuentra conforme. 

 En ese sentido, se recomienda la aprobación para el pago de los Mayores Metrados N° 
03 por las válvulas, transmisores electromagnéticos y medidores, por el importe de S/ 
179,180.19 (Ciento setenta y nueve mil ciento ochenta con 19/100 soles) incluido el 
IGV. 

 El porcentaje de incidencia es de la presente valorización es de 0.20%, haciendo un 
total del acumulado del porcentaje de incidencia de 5.41%, que al no superar el 15%, 
se cumple con lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

Que, el Único -  del Reglamento aplicable, 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, el numeral 175.10. del artículo 175º del Reglamento, aplicable señala que 
cuando en los contratos de obra a precios unitarios 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. Asimismo refiere que, el monto acumulado de los mayores metrados y las 
prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos vinculados, 
no puede superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original 
oibnklkcomputa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en 
el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34º de la Ley; 

 
Que, al respecto la Dirección técnica Normativa del OSCE, en los numerales 2.3 

y 2.4 de la Opinión Nº 125-2017/DTN señala: En tal sentido, en el caso de mayores 
metrados, la ejecución de la partida sí está contemplada en el expediente técnico, aunque en 
una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, a diferencia de la prestación adicional 
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de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, los mayores 

constituyen prestaciones adicionales de obra, en la medida que la partida se encuentre prevista 
en el expediente técnico y que no impliquen una modificación de este último. 

 
(...) Así, cuando en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" se 

realizaban mayores metrados correspondía que la Entidad efectuara el pago a través de la 
valorización respectiva, según los metrados efectivamente ejecutados y de acuerdo a los precios  
unitarios ofertados; para lo cual, resultaba necesario que el pago fuera autorizado por el Titular 
de la Entidad o la persona a quien se le hubiera delegado dicha función (...)" ; 

 
Que, asimismo, en los numerales 2.1.2 y 2.1.3 de la Opinión Nº 167-2018/DTN, 

de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, se establece lo siguiente: 
  

obra contratada bajo el sistema de precios unitarios no necesitan autorización previa del  
Titular de la Entidad o funcionario a quien se le haya delegado dicha función  para su 
ejecución, toda vez que al encontrarse considerados  en la partida correspondiente del 
expediente técnico aunque en menor medida  resultan de obligatorio cumplimiento 
para el contratista, pues son indispensables para que éste pueda culminar la obra.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde analizar si la ejecución de mayores metrados,  
pese a no requerir autorización previa del Titular de la Entidad, se encuentra sujeta a 
algún tipo de evaluación, o si por el contrario, el contratista es quien determina su 
ejecución de manera directa.  
 
En cuanto a este último escenario, cabe mencionar que el permitir la ejecución de 
mayores metrados bajo la libre discrecionalidad del contratista implica la posibilidad de 
que éste no realice un adecuado control de las condiciones necesarias para su 
configuración, pudiendo  ejecutar, por ejemplo, prestaciones que modifiquen el 
expediente técnico de obra o que no se encuentren incluidas en ninguna de sus partidas,  

de sustento o justificación técnica que tendría por efectos elevar el presupuesto de obra 
arbitrariamente o remediar algún error de cálculo o construcción que le sea imputable.  

 
En esa medida, debe considerarse que si bien la normativa de contrataciones del Estado 
dispone que para la ejecución de mayores metrados no se necesita aprobación previa 
del Titular de Entidad o del funcionario a quien se le haya delegado dicha función, sí 
resulta necesario realizar una verificación con el fin de corroborar que efectivamente 
concurren las condiciones que dan lugar a la configuración del mayor metrado, y que 
dicha figura no se esté utilizando de manera irregular o con el fin de evadir las 
disposiciones que regulan la tramitación de las prestaciones adicionales de obra.  
 

  2.1.3 Ahora bien, el artículo 160 del Reglamento dispone que la Entidad controla los 
trabajos realizados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.  
   
A su vez, el artículo 164 del Reglamento establece que el supervisor o inspector o el 
residente, según corresponda, debe anotar en el cuaderno de obra los hechos relevantes  
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que ocurran durante la ejecución de esta; en esa media, la necesidad de ejecutar 
mayores metrados debe ser anotada por el residente en el cuaderno de obra, a efectos 
de sustentar con ello su posterior ejecución y, de ser el caso, una eventual solicitud de 
ampliación de plazo. 
 
Así, en cumplimiento de sus funciones, el supervisor o inspector de obra deberá revisar 
la anotación efectuada por el residente, verificando que los mayores metrados cumplan 
con los requisitos y condiciones necesarios para su configuración, y que además no 
superen los topes previstos en los artículos 175 y 176 del Reglamento. Una vez  
efectuada dicha revisión, y en caso todo se encuentre conforme a ley, el supervisor o 
inspector deberá dejar constancia de ello inmediatamente a través, por ejemplo, de una 
anotación en el cuaderno de obra con lo cual el contratista podrá iniciar la ejecución de 
los mayores metrados. 
 
De esta manera, la ejecución de mayores metrados en contratos de obra a prec ios 
unitarios, requiere la verificación previa del inspector o supervisor, quien deberá evaluar 
si efectivamente se cumplen las condiciones y requisitos necesarios para su 
configuración y que estos no excedan los topes previstos en los artículos 175 y 176 del 

 
 
Que, con estos antecedentes, la Unidad de Asesoría Legal, a través del Informe 

Legal N° 290-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UAL, de fecha 29 de septiembre de 2020, 
señala que la Coordinadora de la Obra, mediante el informe N° 108-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/UO/MGVM, informa que a través del Asiento N° 446, de fecha 26.07.18, 
del cuaderno de obra, el Contratista comunica que: -2017-
CR/RO, comunicamos la necesidad de ejecutar mayores metrados en accesorios y 
válvulas necesarias para le equipamiento hidráulico en los diferentes estructuras del 
proyecto, para lo cual se solicita su verificación a fin de proceder con su ejecució , 
por lo cual, la Supervisión mediante Carta N° 688-2019/SJA-CSA/JS, adjunta el informe 
N° 31-2019-CSA-EEEE/RCCH del Especialista en Equipos Electromecánicos y 
Eléctricos, mediante el cual recomienda aprobar el mayor metrado por válvulas 
especiales, medidores electromagnéticos, transmisores de presión en reservorios, 
haciendo la aclaración que los diseños hidraúlicas también han sido compatibilizados 
con los diseños de automatización. Además, señala que  la Supervisión, en 
cumplimiento de sus funciones contractuales brindó conformidad a la ejecución de 
mayores metrados, las cuales corresponden a las partidas 02.16, 02.17, 02.18, 02.19, 
02.20, 02.21, 02.22, 02.23, 02.25 y 02.26 denominado válvulas, transmisores 
electromagnéticos y medidores, verificando que cumplen con las condiciones y 
requisitos para su configuración como tal, dentro de lo señalado en la norma de 
contrataciones del Estado, por lo que el coordinador de obra encuentra conforme la 
evaluación realizada a para su ejecución y valorización; 

 
Que, de acuerdo al párrafo precedente, la Unidad de Asesoría Legal advierte 

que el presente se enmarca dentro de los preceptos normativos al ser un contrato de 
ejecución de obra por precios unitarios, con (ii) con mayores metrados no previstos en 
partidas existentes dentro del contrato y expediente técnico, (iii) cuenta con la anotación 
N° 446 del 26 de julio de 2018  por parte del residente de obra en el cuaderno de obra, 
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(iv) su ejecución se realizó efectivamente con la autorización de la Supervisión a través 
de la Carta N° 688-2019/SJA-CSA/JS, (v) que no causan modificación al expediente 
técnico, ya que las mismas corresponden a partidas contractuales del presupuesto del 
expediente técnico, que (vi) el porcentaje de incidencia no supera el 15% del monto 
original del contrato y (vii) las partidas del Presupuesto de Mayores Metrados de la Obra 
referida, son necesarias para lograr la finalidad a la meta prevista de la obra principal, 
dado que son necesarias para el cumplimiento de la finalidad del contrato; 
 

Que, en ese sentido, sin perjuicio de lo antes señalado, la Unidad de Asesoría 
Legal, 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, 
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, esta 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 determinen las áreas competentes, por el 
concepto de mayores metrados N° 03, la misma que puede ser aprobada por el Director 
de la Unidad de Administración, por contar con la facultad conferida por el Titular de la 
Entidad; 

 
Que, sin perjuicio de lo antes señalado, cabe indicar que la opinión legal versada 

se limita a los aspectos formales previstos en el cuerpo normativo y no a los aspectos 
técnicos ni a la necesidad ni a la cuantificación ni a la valorización del monto del mayor 
metrado, así como tampoco a la determinación de mayores metrados no previstos en 
partidas existentes dentro del contrato y expediente técnico, lo cual no varíe su 
contenido; cuya ejecución se haya realizado efectivamente y considerando, además, 
que las partidas del Presupuesto de Mayores Metrados de la Obra referida, sean 
necesarias para lograr la finalidad a la meta prevista de la obra principal, dado que estas 
deberán ser necesarias para el cumplimiento de la finalidad del contrato; toda vez que 
estos temas y aspectos de fondo y/o técnicos que solo corresponde a la Unidad de 
Obras, evaluar y manifestarse sobre ello, al ser el único Órgano autorizado y 
especializado de la Entidad, por cuanto, se reitera, 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 artículo 28° del 
Manual de Operaciones del PASLC, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 
242-2017-VIVIENDA y su modificatoria; 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28º del Manual de 
Operaciones del Programa Agua Segura para Lima y Callao, son funciones de la Unidad 
de Obras, entre otras, evaluar y hacer seguimiento del desarrollo y avances de los 
proyectos, así como el otorgar conformidades a las valorizaciones, ampliaciones de 
plazo, adicionales y/o deductivas de obras, así como a la supervisión y liquidación de la 
obra; siendo el caso que dicho órgano técnico ha emitido el correspondiente informe 
que sustenta y otorga su conformidad para la autorización de pago correspondiente a la 
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valorización presentada por los mayores metrados N° 03 del Contrato N° 064-
2017/VIVIENDA/VMCS/PASLC, precisándose que la Unidad de Obras, es la 
responsable de la veracidad y conformidad técnica de lo solicitado, así como del 
contenido de los Informes y responsable de la información técnica allí anotada;  
 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, así como lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 008-2017-VIVIENDA y su modificatoria Decreto 
Supremo Nº 006-2018-VIVIENDA, la Resolución Ministerial Nº 242-2017-VIVIENDA, 
que aprueba el Manual de Operaciones de la Entidad, modificada por la Resolución 
Ministerial Nº 128-2018-VIVIENDA, y las facultades conferidas mediante Resolución 
Directoral Nº 001-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC, contando con el visto bueno de la 
Unidad de Asesoría Legal;     

 
SE RESUELVE: 

    
Artículo Primero.  AUTORIZAR el pago de los mayores metrados N° 03 del  

Contrato N° 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PASLC, para la ejecución de Obra: Ampliación 
y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el Esquema San Juan 
de Amancaes  por el monto ascendente 
a S/ 179 180.19 (Ciento setenta y nueve mil ciento ochenta con 19/100 soles) incluido 
IGV, representando una incidencia específica del 0.20% y una incidencia acumulada del 
5.41% del monto del contrato original, siendo este un porcentaje menor al 15% del tope 
establecido en la norma, contando con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 
792, a favor del contratista CONSORCIO RIMAC, de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa del presente documento.
 

Artículo Segundo. - DISPONER la notificación de la presente Resolución al 
Contratista ejecutor de la obra, CONSORCIO RIMAC, y a la Supervisión de la obra,
CONSORCIO SUPERVISOR AMANCAES; 

 
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. Así como remitir, copia de la presente resolución a la 
Unidad de Obras y a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, para que procedan 
conforme a sus atribuciones sobre lo resuelto. 
 

Artículo Cuarto.  PRECISAR que el personal técnico que ha intervenido en la 
revisión, cálculos y análisis de los documentos que componen el expediente para la 
autorización de pago de la valorización por los mayores metrados N° 03 ejecutados, es 
responsable del contenido de los informes y documentación que sustentan su 
procedencia. 

 
Artículo Quinto.  DISPONER la publicación de la presente resolución en la 

plataforma SEACE, así como en el portal web de la Entidad. 
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Artículo Sexto.  DISPONER que las áreas competentes procedan conforme lo 

dispuesto en el numeral 175.15 del artículo 175º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aplicable, debiendo comunicar a la autoridad competente del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; y el archivo y 
custodia de los antecedentes y documentos originales que sustentan la presente 
Resolución en el expediente de contratación del Contrato N° 064-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU, formando parte integrante del mismo. 

 
 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 


