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CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GENERALES 
 

CONTRATO :   Contrato N° 001-2020-MINEM/DGER 

 
OBJETO             : Cuantificación de Costos Directos y Gastos Generales al Contrato 

de Obra N° 001-2020-MINEM/DGER para la ejecución de la obra 
“Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria 
22,9/0.380-0.220 KV. de las localidades Marginales de la ciudad 
de Crucero, Distrito de Crucero – Carabaya – Puno” 

 
CONTRATISTA : SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
  
SUPERVISOR  : JOSE LUIS ARAUJO LOPEZ 
 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, Previa Licitación Pública N° 0006-2019-MINEM/DGER, la Dirección General 
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la DGER), con 
fecha 06 de enero de 2020, suscribe con la empresa SIPA CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L., (en lo sucesivo, el Contratista), el Contrato N° 001-2020-
MINEM/DGER para la ejecución de la obra “Ampliación del Subsistema de Distribución 
Primaria y Secundaria 22,9/0.380-0.220 KV. de las localidades Marginales de la ciudad de 
Crucero, Distrito de Crucero – Carabaya – Puno” (en adelante, el Contrato de Ejecución 
de Obra), por un monto ascendente a S/ 2´374,654.09 (Dos Millones Trescientos Setenta 
y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro y 09/100 Soles), incluido el IGV, y con un 
plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, computados desde el 25 de 
enero de 2020 al 22 de julio de 2020; 
 

Que, previa Adjudicación Simplificada N° 0016-2019-MINEM/DGER, la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la DGER), 
con fecha 12 de marzo de 2020, suscribe con el consultor JOSE LUIS ARAUJO LOPEZ 
(en lo sucesivo, el Supervisor), el Contrato N° 011-2020-MINEM/DGER, para la 
Supervisión de la Ejecución de la Obra “Ampliación del Subsistema de Distribución 
Primaria y Secundaria 22,9/0.380-0.220 KV. de las localidades Marginales de la ciudad de 
Crucero, Distrito de Crucero – Carabaya – Puno” (en lo sucesivo, el Contrato de 
Supervisión) por un monto ascendente a S/ 189,870.90 (Ciento Ochenta y Nueve Mil 



 

 

Ochocientos Setenta y 90/100 Soles), incluido el IGV, y con un plazo de prestación de 
ciento ochenta (180) días calendario; 

 
Que, mediante Carta N° 084-2020-SIPA/GG de fecha 05 de agosto de 2020, el 

Contratista SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., adjunta el Informe Sustentatorio 
a través del cual  pone a conocimiento del Jefe de Proyectos Sur de la Dirección de 
Proyectos de la DGER, sobre los conceptos y costos que significará ejecutar la obra bajo 
la implementación de las medidas para la prevención y control frente al COVID-19 con 
relación a la Obra “Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria 
22,9/0.380-0.220 KV. de las localidades Marginales de la ciudad de Crucero, Distrito de 
Crucero – Carabaya – Puno”; 
 

Que, mediante Informe N° 087-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS, de fecha 11 de 
agosto de 2020, el Coordinador de Obra pone en conocimiento de la Jefatura de 
Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos de la DGER, la opinión respecto al sustento 
de conceptos y costos presentados por el Contratista SIPA CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. a través de su Carta N° 084-2020-SIPA/GG de fecha 05 de agosto 
de 2020; 
 

Que, el Contratista sustenta su solicitud de Cuantificación de Costos Directos y 
Gastos Generales mediante el Informe adjunto a la Carta N° 084-2020-SIPA/GG, de fecha 
05 de agosto de 2020, señalando, entre otras consideraciones, lo siguiente: i) Que, el 
impedimento de lograr los objetivos de trabajo durante el plazo programado como factor 
perjudicial es el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM “Decreto Supremo que declara 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia del brote del COVID-19” y sus modificaciones. La cual establece 
medidas dirigidas para garantizar y disponer el aislamiento social obligatorio por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del covid-
19 (coronavirus), ii) Que, la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD que establece los Alcances 
y Disposiciones para la Reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el 
marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del decreto legislativo      
N° 1486, tiene la de dar procedimientos para implementar medidas exclusivamente a la 
reactivación de las obras públicas, iii) La contratista presenta los conceptos y costos en 
las cuales se incurrirán durante la ejecución de la obra, estos mismos son para la 
implementación de las medidas para la prevención del COVID-19  iv) De acuerdo con la 
Directiva N°005-2020-OSCE/CD, en el numeral 7.4 se expone y sustenta los gastos en las 
que se van a incurrir durante la ejecución de obra bajo el nuevo plazo de ejecución 
aprobada por la Entidad, v) El nuevo plazo de ejecución de la obra el cual fue aprobado 
por la Entidad es de ciento setenta y siete (177) días calendarios, este mismo se computa 
desde el 23 de julio del 2020 hasta el 15 de enero del 2021;  

 

 
Que, de acuerdo al numeral 7.4.1 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD, se 

cuantifica los Costos Directos y Gastos Generales, para lo cual la Contratista ha 
efectuado los siguientes cálculos: i) Re-movilización de Personal: Para la re-movilización 
de personal la Contratista advierte el alquiler de un vehículo para trasladar hasta la zona 
de obra a todos los técnicos para reiniciar con las trabajos en las que se dejaron antes del 
Estado de Emergencia, por un Costo Total de S/ 708.00 (Setecientos Ocho con 00/100 
Soles), ii) Desinfección de Campamento: Sobre este punto, la empresa Contratista 
advierte que la desinfección de las oficinas del contratista, tales como habitaciones del 
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personal profesional, personal técnico y almacén de obra, así como también las unidades 
móviles serán desinfectadas tres (3) veces en todo el plazo de la ejecución de la obra , 
señalando además que la primera desinfección se realizó antes del reinicio de actividades 
con el fin de salvaguardar la integridad y salud de todos los trabajadores, precisando que 
dicha desinfección contabilizada por el plazo total de tres (3) meses, asciende a un Costo 
Total de S/ 2,301.00 (Dos Mil Trescientos Uno con 00/100 Soles), iii) En cuanto a los 
Equipos de Prevención del COVID-19, la Contratista señala los siguientes: a) Blue Ray 
Nano Spray, b) Termómetro digital infrarrojo, c) Recipiente para la desinfección de 
calzado, d) Lavamanos semiautomático, e)Afiche de señalización; Al respecto, la 
adquisición y uso de dichos implementos por el plazo de un (1) mes, asciende al Costo 
Total de    S/ 1,624.99  (Un Mil Seiscientos Veinticuatro con 99/100 Soles) , iv) Costo 
directos del personal profesional principal y de apoyo: Sobre este punto, el contratista 
señala que el Costo Total por la contratación de Personal Profesional durante los cuarenta 
y seis (46) días calendario que solicitó como parte de su Solicitud de Ampliación 
Excepcional de Plazo, ascienden a un Costo Total de S/ 31,663.15 (Treinta y Un Mil 
Seiscientos Sesenta y Tres con 15/100 Soles), Asimismo, con relación a la contratación 
de Personal de Apoyo por el periodo de tiempo citado en el párrafo precedente, el 
contratista señala que dicho gasto asciende a un Costo Total de S/ 50,480.40 (Cincuenta 
Mil Cuatrocientos Ochenta con 40/100 Soles), v) En cuanto a la Habilitación de la 
Estructura, el Contratista SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., señala en su 
Informe Sustentatorio, que ha efectuado la ampliación en un total de tres (3) ambientes, 
como son a) el comedor, b) hospedaje y c) zona de vestimenta, cuyo Costo Total 
asciende a la suma de S/ 3,540.00 (Tres Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 Soles),      
vi) Ahora bien, con relación a la adquisición de implementos para la protección frente al 
COVID-19, el Contratista señala que los mismos fueron adquiridos para la prevención y 
protección de cada trabajador a fin de evitar la propagación del COVID-19, cuyo Costo 
Total asciende a la suma de S/ 3,485.13 (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 
13/100 Soles), vii) En relación a las pruebas de descarte de COVID-19, el Contratista 
señala en su informe que dicho examen de descarte se realizará tres (3) veces en toda la 
ejecución de la obra, por un periodo computado desde la reanudación de las actividades y 
las restantes se realizaran en el mes de setiembre y noviembre, cuyo Costo Total 
asciende a la suma de S/ 6,000.30 (Seis Mil con 30/100 Soles), viii) Respecto al personal 
de salud, el Contratista señala en su informe que el profesional de la salud estará a cargo 
de monitorear a todos los trabajadores, precisando que a los trabajadores que presenten 
síntomas de COVID-19 se les orientará y se dará cumplimiento de todos los protocolos a 
cargo de dicho profesional de la salud, por un periodo computado de seis (6) meses, cuyo 
Costo Total asciende a la suma de  S/ 21,240.00 Soles (Veintiún Mil Doscientos Cuarenta 
con 00/100 Soles), ix) Asimismo, con relación a la alimentación del personal de obra, el 



 

 

Contratista señala en su informe que se optó por contratar cocineras para la preparación 
de alimentos por un periodo computado de seis (6) meses, cuyo Costo Total asciende a la 
suma de S/ 19,824.00 (Diecinueve Mil Ochocientos Veinticuatro con 00/100 Soles). En 
resumen, el gasto total en relación al Presupuesto de Implementación de las Medidas 
para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 por parte del 
Contratista SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., según lo señalado en su Informe 
Sustentatorio adjunto a la Carta N° 084-2020-SIPA/GG, de fecha 05 de agosto de 2020, 
asciende al importe de S/ 140,866.97 (Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta y Seis 
con 97/100 Soles), x) Finalmente, el Contratista SIPA CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L. concluye a través de su Informe Sustentatorio que todos los conceptos y costos 
sustentados son de necesidad indispensable para la prevención del contagio COVID-19 
en la ejecución de la obra con el nuevo plazo de ejecución aprobado por la Entidad. 
Asimismo señala que los costos de implementación antes señalados no califican como 
prestaciones adicionales de obra. 
 

    Que, mediante Informe N° 087-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS, de fecha 11 de 
agosto de 2020, el Coordinador de Obra pone en conocimiento de la Jefatura de 
Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos de la DGER, la opinión respecto al sustento 
de conceptos y costos presentados por el Contratista SIPA CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. a través de su Carta N° 084-2020-SIPA/GG de fecha 05 de agosto 
de 2020, conforme al siguiente detalle: i) El Contratista sustenta en su Informe varios 
rubros de gastos que se encuentran divididos en nueve (9) cuadros, para los cuales en su 
Anexo acredita con Facturas y Contratos, en el presente informe he evaluado de la misma 
forma, cuadro por cuadro. El Resumen Final del Contratista para la implementación de las 
medidas de prevención y control COVID-19, alcanza la Suma Total de S/ 140,866.97. 
(Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 97/100 Soles), ii) Al respecto, el 
ingeniero Coordinador de Obra, ha efectuado el siguiente análisis por cada uno de los 
nueve (9) rubros propuestos por el Contratista SIPA CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L.: Re-movilización de Personal: El contratista utilizo un vehículo para trasladar al 
personal encargado en la Re movilización desde la ciudad de Juliaca hasta el distrito de 
Crucero, de la verificación y evaluación, si corresponde el pago por esta partida realizada 
en los gastos generales según la Directiva Nº ° 005-2020-OSCE/CD del OSCE, Numeral 
7.4., cuyo importe asciende a S/ 708.00 (Setecientos Ocho con 00/100 Soles),                 
iii) Desinfección del Campamento: Se ha realizado la desinfección de las oficinas del 
contratista, habitaciones del personal profesional, habitaciones del personal técnico y el 
Almacén de Obra, así mismo se ha realizado la desinfección de las unidades móviles, los 
cuales tendrán que desinfectarse durante tres (3) veces que dure la obra, la primera ya 
fue realizada para el reinicio de la obra. De la verificación y evaluación realizada, si 
corresponde el pago por esta partida realizada en los gastos generales de acuerdo a la 
Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD del OSCE, Numeral 7.4., cuyo importe asciende a S/ 
2,301.00 (Dos Mil Trescientos Uno con 00/100 Soles), iv) Equipos para la prevención del 
COVID-19:  De la verificación y evaluación realizada, si corresponde el pago por esta 
partida realizada en los gastos generales de acuerdo a la Directiva Nº 005-2020-
OSCE/CD del OSCE, Numeral 7.4., cuyo importe asciende a S/ 1,624.00 (Un Mil 
Seiscientos Veinticuatro con 00/100), v) Costos directos de personal profesional principal 
y personal de apoyo: En las partidas presentadas por el contratista se está duplicando el 
pago de Operarios y Técnicos que son iguales, por esta razón se observa y excluye el 
correspondiente a los Técnicos, cuyo monto alcanza a S/ 13,800.00 (Trece Mil 
Ochocientos con 00/100 Soles), incluye I.G.V. De la verificación y evaluación realizada, si 
corresponde el pago de las partidas con excepción de los Técnicos como gastos 
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generales según la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD del OSCE, Numeral 7.4., cuyo 
importe asciende a S/ 68,343.55 (Sesenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 
55/100 Soles), vi) Habilitación de Infraestructura: Para cumplir de la prevención y control 
de los contagios en este periodo, es obligatorio el distanciamiento de los trabajadores en 
los comedores, dormitorios y servicios de higiene y zonas de vestimenta, por lo cual es 
necesario la modificación y/o ubicación de estos ambientes o locales del campamento, así 
mismo se ha dispuesto que los trabajadores asistan a restaurantes y mercados de la 
localidad, por ser lugares de mayor circulación de personas no vinculados con la 
ejecución de la obra. De la verificación y evaluación realizada, si corresponde pagos por 
estas partidas en los gastos generales según la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD del 
OSCE, Numeral 7.4., cuyo importe asciende a S/ 3,540.00 (Tres Mil Quinientos Cuarenta 
con 00/100),  vii) Implementos de protección frente al COVID-19: De la verificación y 
evaluación realizada, si corresponde pagos por estas partidas en los gastos generales 
según la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD del OSCE, Numeral 7.4., cuyo importe 
asciende a S/ 3,485.13 (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 13/100 Soles),      
viii) Pruebas de descarte de COVID-19: El contratista propone Pruebas Rápidas. En la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición al COVID-19” de la R.M. Nº 448-2020-MINSA, En 7.2.2 “Lineamiento 2: 
evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al 
centro de trabajo del Ítem 7.2.2.1 Numeral 6 señala lo siguiente: “Para puestos de trabajo 
de mediano riesgo y bajo riesgo, la aplicación de pruebas Serológicas o Moleculares no 
es obligatorio y se deben hacer únicamente bajo la indicación del profesional de salud del 
servicio de seguridad y salud en el trabajo o según indicación de la Autoridad Nacional o 
Regional de salud”. Por lo expuesto, de la evaluación realizada no corresponde esta 
partida, ya que no es obligatorio, sin embargo, se recomienda la realización de las 
pruebas de manera periódica con la indicación y asesoría de un Profesional de la Salud, 
por lo cual se valorizará en su oportunidad mediante Informe Especial que justifique el 
Supervisor. ix) Personal de Salud: Según el Anexo Nº 1, del cuadro titulado “Profesional 
de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaño de empresa” de 
“Los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID-19” de la R.M. Nº 448-2020-MINSA, 
referido a Centros de Trabajo Tipo 1 y Tipo 2, dice “Podrán solicitar el apoyo de un 
Profesional de la Salud con capacitación otorgada como mínimo por un instituto de 
educación superior, en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo o Gestión de 
Riesgos de Desastres para implementar el Plan para la vigilancia , prevención y control de 
la COVID-19 en el trabajo o el que haga sus veces”. Por lo expuesto no es indispensable 
contratar un Profesional de Salud en forma completa o permanente, ya que para el caso 
de Centros de trabajo con mayores a 21 hasta 50 trabajadores se recomienda contar con 



 

 

el servicio de un Profesional de Salud equivalente a un mínimo de doce (12) horas 
semanales. De la verificación y evaluación realizada, no corresponde los montos y pagos 
propuestos de esta partida de gastos generales por lo cual considero solo el 50% del total 
previa verificación del Supervisor y acreditación de los pagos, lo cual resulta un importe 
total de S/ 10,620.00 (Diez Mil Seiscientos Veinte con 00/100 Soles), x) Implementación 
de Alimentación para personal de Obra: Según la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD del 
OSCE, Numeral 7.4 establece que se debe cuantificar aquellos costos directos y gastos 
generales que implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la 
implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del 
COVID-19 dispuestas por los sectores competentes. Estos costos directos y gastos 
generales se calcularán en base a lo previsto en la oferta por tales conceptos y deben 
acreditarse fehacientemente que se incurrió en estos. Este rubro referido a la alimentación 
para el personal de obra no corresponde, ya que en los alcances del contrato de obra no 
se encuentra estipulado como partida de gastos generales, tampoco corresponde a lo 
indicado en la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD del OSCE, la alimentación del personal es 
en todos los casos es responsabilidad del contratista que se encuentra vinculado a los 
acuerdos de contratos individuales de trabajo con su personal trabajador, xi) Que, como 
resultado de las observaciones efectuadas por el ingeniero Coordinador de Obra, la suma 
total cuantificada para valorizar asciende a S/ 94,138.97 (Noventa y Cuatro Mil Ciento 
Treinta y Ocho con 97/100 Soles), recomendando reconocer la citada cuantificación. 
 

Que, con Memorándum N° 0252-2020-MINEM/DGER/DPR-JPS de fecha 12 de 
agosto de 2020 la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos de la DGER, 
área encargada de la Administración del Contrato N° 001-2020-MINEM/DGER para la 
ejecución de la obra “Ampliación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria 
22,9/0.380-0.220 KV. de las localidades Marginales de la ciudad de Crucero, Distrito de 
Crucero – Carabaya – Puno”, alcanza el Informe N° 087-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS 
de fecha 11 de agosto de 2020 elaborado por el Coordinador de Obra, solicitando la 
aprobación del reconocimiento de Costos Directos y Gastos Generales obtenidos de la 
evaluación y cuantificación realizada por el Coordinador de Obra, remitiendo la 
información de sustento a la Jefatura de Asesoría Legal de la DGER, a efectos que esta 
última se sirva gestionar la Resolución Directoral correspondiente. 

 
Que, ahora bien, de la revisión efectuada por el Coordinador de Obra en su 

Informe N° 087-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS, se tiene que los gastos generales se 
están considerando únicamente por el nuevo plazo de ejecución además que se está 
considerando al área de ejecución de la obra como zona de bajo riesgo, por otro lado se 
tienen algunos ítems que ya han sido aprobados a través de la ampliación excepcional de 
plazo por lo que dichos conceptos no se han reconocido en esta oportunidad; cabe 
señalar que el importe a consignar se está considerando de forma proporcional al mes, 
teniendo en cuenta la proporcionalidad de los días de trabajo a ejecutar; 

 
Que, sin perjuicio de lo anterior, es oportuno indicar que el análisis de los costos 

directos y gastos generales que involucre ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de 
ejecución y por la implementación de las medidas para prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 ha sido efectuada por la Jefatura de Proyectos Sur de la 
Dirección de Proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural, en su calidad de 
Administrador del Contrato a través del Memorándum Nº 0252-2020/MINEM-DGER-DPR-
JPS e Informe N° 087-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPS del Coordinador de la Obra; los 
mismos que constituyen elementos de índole técnico, por consiguiente dichos 
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documentos deberán integrarse a la Resolución Directoral que se generé, 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. Por tanto, el monto total a 
reconocer de acuerdo con lo señalado por el Administrador del Contrato asciende a la 
suma de S/ 94,138.97 (Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Ocho con 97/100 Soles),  
incluido IGV; 

 
Que, la solicitud de Cuantificación de Costos Directos y Gastos Generales al 

Contrato de Ejecución de Obra cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario para 
Licitaciones y Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 00490-2020-
MINEM/DGER-JAF de fecha 14 de agosto de 2020 emitida por la Jefatura de 
Administración y Finanzas de la Dirección General de Electrificación Rural; 

  
Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) de la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, y en aplicación del Decreto 
Supremo N° 101-2020-PCM, concordante con lo dispuesto en la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD y los artículos 197 y 198 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo       
Nº 344-2018-EF y sus modificatorias; la Resolución Ministerial N° 385-2019-MINEM/DM; 
y, las facultades conferidas mediante la Resolución Ministerial N° 429-2019-MINEM/DM y 
su modificatoria; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Proyectos, de la Jefatura de Proyectos Sur 

de la Dirección de Proyectos, de la Jefatura de Licitaciones y Contratos y de la Jefatura de 
Asesoría Legal, de acuerdo con sus competencias;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.-  DECLARAR FUNDADA EN PARTE lo solicitud de reconocimiento de 

costos directos y gastos generales para la ejecución de la obra “Ampliación del 
Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria 22,9/0.380-0.220 KV. de las 
localidades Marginales de la ciudad de Crucero, Distrito de Crucero – Carabaya – Puno” 
bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del Covid-19 dispuestas por los sectores competentes, debiendo reconocer 
un importe total ascendente a S/ 94,138.97 (Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Ocho  
con 97/100 Soles) incluido IGV. 

 



 

 

Artículo 2.- Integrar a la presente, el Informe N° 087-2020-MINEM/DGER/DPRO-
JPS, emitido por el Coordinador de Obra Ing. Edwin Torres Kisich, así como el 
Memorándum N° 0252-2020-MINEM/DGER/DPR-JPS emitido por la Jefatura de 
Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos de la DGER, ambos recibidos con fecha 12 de 
agosto de 2020 y el Informe Legal N° 157 -2020/MINEM-DGER-JAL de fecha 18 de 
agosto de 2020. 

Artículo 3.- Disponer que con la presente Resolución Directoral se tenga por 
modificado el Contrato, no requiriendo la emisión de ningún otro documento para la 
validez de sus términos.   

  

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral al Contratista SIPA 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., al Supervisor JOSE LUIS ARAUJO LOPEZ, la Jefatura 
de Licitaciones  y Contratos, a la Jefatura de Administración y Finanzas, a la Jefatura de 
Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos de la DGER. 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 


