
 
N° 192-2020-MINEM/DGER 

Lima, 14 de agosto de 2020    

 

  

REDUCCIÓN DE PRESTACIONES 
 
CONTRATO : N° 067-2018-MEM/DGER 
 
OBJETO : ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO 

“AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE PIURA” 

 
CONSULTOR : INGENIERÍA & PRODUCTIVIDAD S.A.C. 
 
SUPERVISOR : ING. ERASMO AMADOR ECHEVERRÍA PECHE  
 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, previo Concurso Público Nº 0018-2018-MEM/DGER con fecha 03 de octubre 

de 2018, se suscribe el Contrato Nº 067-2018-MEM/DGER, para la Contratación de la 
Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto “Ampliación de Redes de Distribución en el 
departamento de Piura” (en adelante, el Contrato de Consultoría de Obra); entre la 
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en lo 
sucesivo la DGER), y la empresa, Ingeniería & Productividad S.A.C. (en adelante el 
Consultor), por un monto ascendente a la suma de S/ 2 194 841,67 (Dos Millones Ciento 
Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Uno y 67/100 Soles) incluido el IGV, y con 
un plazo de prestación de doscientos diez (210) días calendario; 

 
Que, con fecha 30 de enero de 2019, entra 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; 

 
Que, atendiendo a lo señalado en el considerando precedente, el Concurso Público 

N° 0018-2018-MEM/DGER, fue convocado con fecha 30 de noviembre de 2018, por lo 
que, le resulta aplicable, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF y, Decreto Supremo  
N° 147-2017-EF (en lo sucesivo la Ley y su Reglamento, respectivamente); 

 
Que, con Resolución Directoral N° 106-2019-MEM/DGER de fecha 29 de mayo de 

2019, se aprobó en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 01 otorgándose un plazo 



 

de treinta y cuatro (34) días calendario, a computarse del 16 de mayo de 2019 al 18 de 
junio de 2019; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 333-2019-MINEM/DGER de fecha 27 de 

noviembre de 2019 se aprueba la Prestación Adicional N° 01 solicitada por el Consultor, 
por el monto ascendente a la suma de S/ 335 867,41 (Trescientos Treinta y Cinco Mil 
Ochocientos Sesenta y Siete y 41/100 Soles) incluido IGV, lo cual representa una 
incidencia del orden de 15,30% del monto del Contrato Original, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la citada Resolución; 

 
Que, por medio de la Carta N° I&P-023-2019 recibido el 18 de mayo de 2020, el 

Consultor solicita el deductivo al Tercer Informe 3.2 Elaboración de Expediente Técnico 
por saneamiento de Servidumbre; 

 
Que, a través de Informe Técnico N° 153-2020-MINEM/DGER-JEST y 

Memorándum Nº 0344-2020/MINEM-DGER-JEST de fecha 04 y 06 de agosto de 2020, 
respectivamente, la Jefatura de Estudios recomienda declarar improcedente la solicitud del 
Consultor. Asimismo, con Memorándum N° 0356-2020/MINEM-DGER-JEST de fecha 12 

de agosto de 2020, rectifican, por error material, el número del Contrato suscrito. 
 
Que, a través de la Carta N° I&P-023-2019 recibida el 18 de mayo de 2020, el 

Consultor solicita la aprobación del deductivo del Tercer Informe 3.2 Elaboración de 
Expediente Técnico para Saneamiento de Servidumbre, por las siguientes 
consideraciones: (i) Que, señalan haber hecho entrega de los expedientes de servidumbre 
completos de 164 líneas primarias, lo cual representa el 57% de la cantidad total de líneas 
contractuales, que corresponden a los sectores de Huarmaca y Huancabamba, que ya 
fueron entregados con fecha 10.05.20; (ii) Que, el resto de las líneas pendientes 
corresponden al 43% del total, y tenían un avance de campo del 80%, las cuales se 
preveía concluirse para fines del mes de marzo de 2020, no obstante en atención al estado 
de emergencia por el Covid-19, se suspendieron dichas actividades; (iii) Que, han visto 
conveniente se aplique el deductivo correspondiente a la servidumbre que se encuentra 
pendiente, debido a que no se tiene certeza en la fecha de culminación de la declaratoria 
de emergencia, siendo además riesgoso llevar a cabo estos trabajos; y (iv) Que, en la 
estructura de costos del Estudio Definitivo del proyecto, el monto de la partida para realizar 
la “Elaboración del Expediente técnico de Servidumbre” asciende a S/ 122 520,15 soles 
monto al que correspondería aplicar una deducción del 43%; finalmente señala que su 
solicitud se sustenta en el artículo 157 del Reglamento;  

 
Que, mediante Informe N° 153-2020-MINEM/DGER/JEST de fecha 04 de agosto 

de 2020, elaborado por el Supervisor del Estudio, y ratificado mediante Memorándum       
N° 0344-2020-MINEM/DGER-JEST

1
 de fecha 06 de agosto de 2020, la Jefatura de 

Estudios, área encargada de la administración del Contrato, recomienda denegar la 
reducción de prestaciones (deductivo), solicitada por el Consultor, en virtud de las 
siguientes consideraciones: i) Que, el Consultor no ha presentado el informe con la 
documentación de sustento, referente a lo realmente ejecutado y lo que se encuentra 
pendiente de ejecutar; ii) Que, con relación a la entrega del Expediente de Servidumbre 
completo de 164 Líneas Primarias, señala que la cantidad señalada no se encuentra 
cuantificada exactamente, toda vez que los tramos de líneas están incompletos y la 
documentación de los citados expedientes se encuentran observados; iii) Que, el 
Consultor actualmente ha acumulado la máxima penalidad por atraso, la cual es 
responsabilidad exclusiva del Consultor. Por otro lado, con relación a la presentación del 
informe N° 03, se entregaron a la entidad parcialmente y por sectores (Sector Tambo 
Grande y Huarmaca), detectándose que se encontraban incompletos o con documentación 
sin sustento, las observaciones advertidas en su oportunidad no fueron subsanada;            
iv) Que, lo faltante no se encuentra cuantificado, además en virtud de la Prestación 

                                                 
1
 Corregido mediante Memorándum N° 0356-2020-MINEM/DGER-JEST de fecha 12 de agosto de 2020. 



 
N° 192-2020-MINEM/DGER 

Lima, 14 de agosto de 2020    

 

  

Adicional N° 01 aprobada mediante RD N° 333-2019-MINEM/DGER se actualizó el 
Cronograma Reprogramado donde la Consultora se comprometió a entregar el Informe    
N° 03 en el mes de enero y el Informe N° 04 en el febrero, antes del confinamiento y 
estado de emergencia sanitaria por Covid-19; y, v) Finalmente, lo solicitado carece de 
base legal, pues el Consultor solicita acogerse al artículo 157 del Reglamento, no obstante 
este refiere al “adelanto de materiales” el cual no sería de aplicación en el presente caso;  

 
Que, en relación con la aprobación de prestaciones adicionales, de acuerdo con lo 

señalado en el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley, se tiene que: “Excepcionalmente y 
previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y 
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y 
consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto del contrato original, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede 
reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje”; 

 
Que, el artículo 139 de su Reglamento respecto de los adicionales y las 

reducciones al contrato establece que: “139.2. Igualmente, puede disponerse la reducción 
de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original. 139.3. (…) En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma 
proporción. (…)139.5. Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la 
ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la 
autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (…)”; 

 
Que, la aprobación de adicionales y reducciones constituye una potestad 

administrativa que reviste un carácter eminentemente técnico funcional, siendo la Jefatura 
de Estudios en su condición de administradora del Contrato, quien mediante Informe        
N° 153-2020-MINEM/DGER/JEST de fecha 04 de agosto de 2020 ratificado mediante 
Memorándum N° 0344-2020-MINEM/DGER-JEST, corregido por Memorándum N° 0356-
2020-MINEM/DGER-JEST; a través del cual señala que las causas alegadas por el 
Consultor no están debidamente fundamentadas, determinándose que los trabajos y 
reducción de prestaciones aludidas no se encuentran debidamente acreditadas, razón por 
la cual, lo expuesto en el informe precitado, forma parte integrante de la presente 
Resolución Directoral 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 informado y recomendado por la Jefatura de Estudios en calidad 

de administrador del Contrato mediante Memorándum N° 0344-2020-MINEM/DGER-JEST 
de fecha 06 de agosto de 2020, y a lo opinado por la Jefatura de Licitaciones y Contratos 
y, por la Jefatura de Asesoría Legal a través de su Informe Técnico Legal N° 153-2020-
MINEM/DGER-JAL/JLC de fecha 14 de agosto de 2020; 

 



 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificatorias, el artículo 139 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias; el Decreto Supremo 

N° 031-2007-EM y modificatorias; la Resolución Directoral N° 385-2019-MINEM/DM; y, 
las facultades conferidas mediante la Resolución Ministerial N° 429-2019-MINEM/DM y 
su modificatoria; y, 

 
Con la opinión favorable de la Jefatura de Estudios, de la Jefatura de Asesoría 

Legal y, de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de acuerdo con sus competencias; 
  
 SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Denegar la solicitud de reducción de prestaciones presentada por el 

Consultor, INGENIERÍA & PRODUCTIVIDAD S.A.C., relativa a la Elaboración del Estudio 
Definitivo del Proyecto “Ampliación de Redes de Distribución en el departamento de Piura”, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Integrar a la presente Resolución Directoral el Informe                                       

N° 153-2020-MINEM/DGER/JEST, y los Memorándum N° 0334-2020-MINEM/DGER-JEST 
y N° 0356-2020-MINEM/DGER-JEST de fechas 04, 06 y 12 de agosto de 2020 
respectivamente, emitidos por la Jefatura de Estudios. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Directoral al Consultor, INGENIERÍA & 

PRODUCTIVIDAD S.A.C.; y, a la Jefatura de Estudios.  
 

Regístrese, comuníquese y notifíquese. 
 


