
 
 

N° 285-2020-MINEM/DGER 

  

                                                                                             Lima, 12 de octubre de 2020 

 
PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02 

 
CONTRATO                      : 058-2018-MINEM/DGER 
            
SERVICIO                        : SUPERVISION DE LA OBRA “SISTEMA ELÉCTRICO 

RURAL NUEVO SEASME III ETAPA” 
 
SUPERVISOR                   : VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A. 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, establece que 

la Dirección General de Electrificación Rural (en adelante DGER) es el órgano de línea 
del Despacho Viceministerial de Electricidad, encargado de la ejecución del Plan 
Nacional de Electrificación Rural enmarcado dentro de los Lineamientos de Política del 
Sector Energía y Minas y, de modo específico, la ejecución y/o coordinación de 
proyectos electromecánicos, prioritariamente en el área rural y zonas de extrema 
pobreza; 

 
Que, previa Licitación Pública N° 0001-2018-MEM/DGER, convocada con 

fecha 27 de marzo de 2018, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio 
de Energía y Minas (en adelante la DGER), suscribe con la empresa  SIGMA S.A. 
CONTRATISTAS GENERALES (en lo sucesivo el Contratista) el Contrato Nº 039-
2018-MEM/DGER de fecha 28 de junio de 2018, para la Ejecución de la Obra “Sistema 
Eléctrico Rural Nuevo Seasme III Etapa” (en adelante el Contrato de Ejecución de 
Obra) por un monto ascendente a S/ 13 547 956,24 (Trece Millones Quinientos 
Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Seis con 24/100 Soles) incluido el IGV, 
y con un plazo de ejecución de cuatrocientos veinte (420) días calendario; 

 
Que, previo Concurso Público N° 0013-2018-MEM/DGER, convocado con 

fecha 08 de junio de 2018, la DGER suscribe con la empresa VICTOR CHAVEZ 
IZQUIERDO S.A. (en adelante el Supervisor de Obra) el 28 de agosto de 2018, el 
Contrato Nº 058-2018-MEM/DGER para la Supervisión del Contrato de Ejecución de 
Obra (en lo sucesivo el Contrato de Supervisión de Obra) por un monto ascendente a 
S/ 1 176 932,00 (Un Millón Ciento Setenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos con 
00/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de prestación de cuatrocientos veinte 
(420) días calendario; 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 142-2020-MINEM/DGER, de fecha 15 
de julio de 2020, la Dirección General de Electrificación Rural declara procedente la 
solicitud de prestación Adicional N° 01 al Contrato N° 058-2018-MEM/DGER, a favor 
del Supervisor VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A., en razón a la Ampliación de Plazo 
N° 02 al Contrato de Supervisión, cuyo importe asciende a la suma S/ 11,898.00 
(Once Mil Ochocientos Noventa y Ocho y 00/100 Soles) incluido IGV, monto que 
representó el 1,01% del monto del Contrato Original de Supervisión; 

  
Que, mediante Carta N° 040-183-2020-VCHI S.A., de fecha 03 de agosto de 

2020, el Supervisor VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A. solicita ante la DGER, la 
aprobación de la Prestación Adicional N° 02 al Contrato N° 058-2018-MEM/DGER 
para lo cual adjunta el Informe N° 007-2020-SEASME III, de fecha 02 de agosto de 
2020;  

 
Que, posteriormente, el Ing. Coordinador de Obra de la Jefatura de Proyectos 

Norte, emite el Informe N° 103-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, de fecha 12 de 
agosto de 2020, a través del cual hace efectiva la evaluación de la solicitud de 
prestación adicional N° 02 solicitada por el Supervisor VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO 
S.A.; 

  
Que, asimismo mediante Memorando N° 0587-2020/MINEM-DGER-DPRO-

JPN, de fecha 15  de setiembre de 2020, la Jefatura de Proyectos Norte remite a la 
Jefatura de Asesoría Legal el Informe N° 103-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, a 
efectos que dicho despacho proceda a gestionar al Informe Técnico Legal 
correspondiente así como la Resolución Directoral de aprobación de la Prestación 
Adicional N° 02 solicitada por el Supervisor VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A.; 

 
Que, mediante Memorando N° 0400-2020/MINEM-DGER-JAL, de fecha 28 de 

setiembre de 2020, la Jefatura de Asesoría Legal recomienda a la Jefatura de 
Proyectos Norte realizar precisiones respecto al Informe citado en el párrafo 
precedente, además de advertir que no se cuenta con la Certificación Presupuestal 
correspondiente;   

 
Que, en atención a lo expuesto en el párrafo precedente, mediante Memorando 

N° 0648-2020/MINEM-DGER-DPRO-JPN, de fecha 30 de setiembre de 2020, la 
Jefatura de Proyectos Norte remite a la Jefatura de Asesoría Legal el Informe N° 125-
2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, de fecha 28 de setiembre de 2020, a través del cual 
se subsanan las precisiones antes mencionadas además de adjuntar el Certificado de 
Crédito Presupuestario debidamente aprobado; 

 
Que, la ampliación de plazo solicitada por el contratista es a causa del atraso 

que tuvo en la ejecución de la obra, a efecto de las intensas lluvias ocasionando 
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inundación en el tramo de la Línea Primaria Ciro Alegría – Yamakaentsa y sus tramos 
vinculantes a ellas tanto en la línea primaria, red primaria y red secundaria; 

 
Que, de lo descrito se indica que la segunda ampliación de plazo de la 

supervisión es a consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 03 de la Contratista y 
esto conlleva la variación en el plazo de la obra, siendo justificada en el primer párrafo 
del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley;  

 
Que, esta variación en el plazo de la obra por parte de la supervisión es a 

efecto de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03 a la contratista por parte de la 
Entidad , teniendo en consideración que la causal fue por “atrasos no atribuibles al 
contratista”, en la cual el periodo de ejecución efectiva de los trabajos propios de la 
obra necesariamente se vieron extendidas, por lo tanto, la supervisión debe de realizar 
labores efectivas mayores a las inicialmente contempladas, generándose así la 
necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de supervisión; 

 
Que, los cuarenta (40) días calendarios restantes de la ampliación de plazo N° 

02 se llevará a cabo desde el 5 de agosto hasta 13 de setiembre de 2020, en donde la 
supervisión ha de realizar labores efectivas mayores, y de esa manera cumplirá con el 
control permanente en la ejecución de los trabajos de la contratista en los tramos 
afectados; 

 
Que, el presupuesto de la prestación adicional N° 02 requerido por la 

supervisión se ha calculado a partir de la estructura de costos y el detalle del 
presupuesto contratado, considerando los recursos necesarios para cumplir con la 
prestación adicional, los porcentajes de participación, los precios ofertados, los gastos 
generales necesarios y el porcentaje de utilidad de la oferta contractual;  

 
Que, la prestación adicional N° 02 por los trabajos de supervisión de los 

cuarenta (40) días calendario, asciende al importe total de S/ 96 216,29 (Noventa y 
Seis Mil Doscientos Dieciséis con 29/100 Soles), incluido IGV, cuya incidencia es de 
8.18% del monto del Contrato Original, estando dentro de lo que indica el numeral 34.4 
del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, finalmente, el Supervisor VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A., concluye a 

través de su Informe N° 007-2020-SEASME III, que el presupuesto de la prestación 
adicional N° 02 de la supervisión corresponde a los 40 días calendario (desde el 05 de 
agosto de 2020 hasta el 18 de setiembre de 2020) por las labores efectivas mayores a 
realizar en el periodo de la ejecución de la obra con la implementación de los 
protocolos sanitarios frente al COVID-19 cuyo importe asciende a la suma S/ 96 
216,29 (Noventa y Seis Mil Doscientos Dieciséis con 29/100 Soles), incluido IGV, cuya 
incidencia es de 8.18% del monto del Contrato Original; 
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Que, mediante Informe N° 125-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN, de fecha 28 
de setiembre de 2020, el Coordinador de Obra presenta su opinión respecto a la 
solicitud de prestación adicional N° 02 presentada por el Supervisor de Obra VCHI 
S.A., concluyendo que el supervisor ha presentado el informe sustentatorio solicitando 
la aprobación del presupuesto para la ejecución de la prestación adicional N° 02 por 
cuarenta (40) días calendario de los (45) días calendario aprobados a favor de la 
Supervisión a través de la Resolución Directoral N° 089-2020-MINEM/DGER, de fecha 
13 de marzo de 2020, la misma que aprueba la Ampliación de Plazo N° 03 al 
Contratista Ejecutor de la Obra y a su vez formaliza la Ampliación de Plazo N° 02 a 
favor del Supervisor. Asimismo, concluye que el presupuesto de la prestación adicional 
N° 02 representa el 8.18% del monto del contratado de la supervisión que sumado al 
porcentaje de incidencia del presupuesto adicional N° 01 aprobado de 1.01%, 
constituyen un porcentaje de incidencia total de 9.19%, cumpliendo con lo dispuesto 
en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que 
recomienda tramitar la aprobación de la citada prestación adicional;    

 
Que, con Memorándum N° 0648-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 30 

de Setiembre de 2020, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de 
la DGER, área encargada de la Administración del Contrato de Supervisión, alcanza el 
Informe N° 125-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 25 de setiembre de 2020 
elaborado por el Coordinador de Obra, a través del cual subsana las precisiones 
advertidas por la Jefatura de Asesoría Legal además de adjuntar la Certificación de 
Crédito Presupuestario a efectos de continuar con el trámite para la aprobación de la 
solicitud de prestación adicional N° 02 formulada por el Supervisor VÍCTOR CHAVEZ 
IZQUIERDO S.A.; 

 
Que, con fecha 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 

1444, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N° 30225; 
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la citada Ley,  
modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, 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, por lo antes señalado, el Concurso Público N° 0013-2018-MEM/DGER ha 

sido convocado el 08 de junio de 2018, por lo que resulta aplicable la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por 
Decreto Legislativo N° 1341; y, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
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N° 350-2015-EF y modificado por los Decretos Supremos N° 056-2017-EF y N° 147-
2017-EF (en adelante la Ley; y, su Reglamento, respectivamente); 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1 de los Términos de 

Referencia de las Bases Integradas del Contrato de Supervisión, dispone lo siguiente: 
“La coordinación sobre la supervisión de la obra, estará en primer lugar a cargo del 
Coordinador de Obras que precise la Jefatura de Proyectos Norte de la DGER y en 
segundo lugar a cargo del Jefe de la citada Jefatura (…)”; 

 
Que, en consecuencia, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de 

Proyectos de la DGER es la responsable de la Administración del Contrato, por lo que 
corresponde que dicha área técnica evalúe y sustente si la solicitud de aprobación de 
la Prestación Adicional es procedente;  

 
Que, al respecto, el Coordinador de Obra mediante Informe N° 125-2020-

MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 28 de setiembre de 2020, ratificado por la Jefatura 
de Proyectos Norte mediante Memorándum N° 0648-2020-MINEM/DGER/DPR-JPN 
de fecha 30 de setiembre de 2020, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de 
Proyectos de la DGER, área encargada de la Administración del Contrato de 
Supervisión, señala que el Coordinador de Obra subsana las precisiones advertidas 
por la Jefatura de Asesoría Legal además de adjuntar la Certificación de Crédito 
Presupuestario a efectos de continuar con el trámite para la aprobación de la solicitud 
de prestación adicional N° 02 formulada por el Supervisor VÍCTOR CHAVEZ 
IZQUIERDO S.A.; 

 
Que, sobre lo indicado por la Administración del Contrato de Supervisión 

debemos de indicar que de conformidad con lo señalado en el numeral 160.1 del 
artículo 160 del Reglamento: “La Entidad controla los trabajos efectuados 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 (…)”; 

 
Que, con ello, la Cláusula Quinta del Contrato de Supervisión de Obra, en su 

tercer párrafo establece: “Si la totalidad de la OBRA concluyera después del Plazo de 
Obra vigente (considerando las ampliaciones en el Plazo de Obra), el plazo será 
ampliado hasta la terminación real de la obra, incluyendo los retrasos incurridos por el 
Contratista de la Obra”;  

 
Que, el numeral 159.1 del artículo 159 del Reglamento refiere que: “Durante la 

ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector 
o con un supervisor, según corresponda (…)”; 



 
 

N° 285-2020-MINEM/DGER 

  

Que, asimismo, el numeral 171.3 del artículo 171 del Reglamento dispone: “En 
virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros 
contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al 
contrato principal”; 

 
Que, por otro lado, el numeral 34.4. del artículo 34 de la Ley en torno a las 

prestaciones de supervisión refiere respecto a los servicios de supervisión: “(…), el 
Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que 
deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para 
el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o 
precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el 
límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo.”; 

 
Que, del mismo modo, la Opinión N° 155-2018/DTN de fecha 19 de septiembre 

de 2018, emitida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE establece lo siguiente: 
“(…) Como se advierte de una lectura integral de la Ley y del Reglamento, a efectos 
de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de supervisión como 
consecuencia de variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo 
de la obra, es menester verificar que estos eventos originen la necesidad de ejecutar 
prestaciones no contempladas en el contrato original (…)”; 

 
Que, así también, la Opinión N° 044-2018/DTN emitida por el Dirección Técnico 

Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE con 
fecha 09 de abril de 2018 señala que Prestaciones Adicionales de Supervisión 
derivadas de adicionales de obra no tiene un límite porcentual establecido; asimismo 
con respecto a las Prestaciones Adicionales de Supervisión derivadas de variaciones 
en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra), estas 
tiene como límite el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, el cual de 
superarse requerirá opinión previa de la Contraloría General de la República de 
conformidad con lo establecido en los artículos 34 de la Ley y 139 de su Reglamento; 

 
Que, en consecuencia, conforme a lo indicado por la Administración del 

Contrato resulta necesaria la aprobación de la Prestación Adicional 02 al Contrato N°  
058-2020-MEM/DGER, a efectos de alcanzar la finalidad del Contrato de Supervisión, 
cumpliéndose por ende con lo establecido en los artículos 34 de la Ley y los artículos 
139 y 140 del Reglamento respectivamente; 

 
Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 120.5 del artículo 120 del 

Reglamento, el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra 
debe estar vinculado a la duración de la obra supervisada; 
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Que, en relación a las modificaciones del contrato, el numeral 34.1 del artículo 
34 de la Ley establece que el contrato puede modificarse en los supuestos 
contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del 
Contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente; no 
pudiendo dicha modificación afectar el equilibrio económico financiero del contrato; 

 
Que, asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por el límite establecido del veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, siempre que sean necesarias para alcanzar la finalidad 
del contrato; así como mayores prestaciones producidas por variaciones en el ritmo de 
la obra distintas a los adicionales de obra hasta por el límite del 15% del monto del 
contrato original, en el caso de los servicios de supervisión; 

 
Que, en tal sentido, la Entidad se encuentra facultada para aprobar 

prestaciones adicionales siempre y cuando las actividades a realizar sean necesarias 
e indispensables para alcanzar la finalidad del contrato en concordancia con lo 
establecido en el numeral 34.4. del artículo 34 de la Ley y el artículo 139 del 
Reglamento antes mencionado, por lo que su aprobación resulta procedente; 

 
Que, en concordancia con lo señalado en el artículo 34 de la Ley y, el artículo 

139 del Reglamento se tiene que la autoridad competente para aprobar una prestación 
adicional es el Titular de la Entidad; 

 
Que, por su parte el artículo 8 de la Ley establece que el Titular de la Entidad 

podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que dicha norma le otorga al 
siguiente nivel de decisión las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra; 
señalando de manera expresa, que no pueden ser objeto de delegación las siguientes 
atribuciones: la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones 
directas, salvo que aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de 
la contratación, así como las modificaciones contractuales a las que se refiere el 
artículo 34-A de la Ley y otros supuestos que se establezcan en el Reglamento; 

 
Que, en tal sentido, la atribución de aprobar prestaciones adicionales de 

contratos de bienes y servicios en general, no se encuentra dentro de las atribuciones 
indelegables, motivo por el cual mediante Resolución Ministerial N° 429-2019-
MINEM/DM publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 04 de enero de 2020 y 
su modificatoria, se delega al Director General de la Dirección General de 
Electrificación Rural la facultad de autorizar la ejecución de prestaciones adicionales o 
la reducción de las mismas, así como, las contrataciones complementarias de bienes, 
servicios, consultorías de obras, y las ampliaciones de plazo hasta el máximo 
permitido por Ley; 
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Que, por lo tanto, conforme al marco normativo antes expuesto, la facultad de 

aprobar la Prestación Adicional N° 02 relativa al Contrato de Supervisión N° 058-2018-
MEM/DGER, corresponden al Director General de la DGER; 

 
Que, de acuerdo con la normativa aplicable, desarrollada precedentemente, se 

verifica que el artículo 34 de la Ley, en concordancia con el artículo 139 de su 
Reglamento, establece el porcentaje límite para aprobar una prestación adicional, el 
cual es hasta el máximo del veinticinco por ciento (25%) del monto contratado de la 
supervisión; así como mayores prestaciones producidas por variaciones en el ritmo de 
trabajo de la obra distintas a los adicionales de obra hasta por el límite del 15% del 
monto del contrato original, en el caso de los servicios de supervisión; 

 
Que, del mismo modo, dispone que el costo de los adicionales se determinará 

sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del 
servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se 
determinará por acuerdo entre las partes. En caso de adicionales o reducciones, el 
contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiera 
otorgado, respectivamente; 

 
Que, asimismo, el artículo 171-A del Reglamento establece que en el caso de 

obras adicionales y prestaciones adicionales de servicios de supervisión de obras, los 
gastos generales se determinan considerando lo necesario para su ejecución; 
debiéndose a su vez considerar lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento; 

 
Que, al respecto, atendiendo que el cálculo del costo de la Prestación Adicional 

N° 02 reviste un carácter eminentemente técnico, nos remitimos a la opinión 
especializada del Coordinador de Obra quien a través de su Informe N° 125-2020-
MINEM/DGER/DPRO-JPN, hace referencia a la información remitida por el Supervisor 
que sustenta dicha prestación adicional al Contrato de Supervisión, determinándose 
para la Prestación Adicional N° 02 al Contrato de Supervisión el monto ascendente a 
la suma de S/ 96 216,29 (Noventa y Seis Mil Doscientos Dieciséis con 29/100 Soles), 
incluido IGV, lo que representa un porcentaje de incidencia del 8.18% que sumado al 
porcentaje de incidencia del presupuesto adicional N° 01 aprobado de 1.01%, 
constituyen un porcentaje de incidencia total de 9.19%, cumpliendo con lo dispuesto 
en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, por tanto, en cumplimiento a lo indicado en la normatividad en materia de  

contratación pública aplicable al presente caso, así como en el Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Prestación Adicional N° 02 al Contrato de 
Supervisión de Obra cuenta con la respectiva Certificación de Crédito Presupuestario 
para Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 00562-2020-
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MINEM-DGER/JAF emitida por la Jefatura de Administración y Finanzas con fecha 16 
de setiembre de 2020, con lo que se acredita la existencia de recursos suficientes para 
las prestaciones adicionales al contrato de supervisión; 
 

Que, mediante Informe Técnico Legal N° 242-2020-MINEM/DGER/JAL-JLC, de 
fecha 08 de octubre de 2020, la Jefatura de Asesoría Legal y la Jefatura de 
Licitaciones y Contratos concluyen en aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
02 presentada por el Supervisor VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A., para el Contrato 
Nº 058-2018-MEM/DGER para la supervisión de la Ejecución de la Obra “Sistema 
Eléctrico Rural Nuevo Seasme III Etapa”, por el periodo de cuarenta (40) días 
calendario, a computarse desde el 05 de agosto de 2020 hasta el 13 de setiembre de 
2020   de agosto de 2020;  
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y sus 
modificatorias, y con las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 429-
2019-MEM/DM y su modificatoria; 
 

Con las visaciones de la Jefatura de Proyectos Norte, la Jefatura de Licitaciones 
y Contratos, y de la Jefatura de Asesoría Legal, de acuerdo con sus competencias; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Prestación Adicional N° 02, al Contrato Nº 058-2018-
MEM/DGER para la Supervisión de la Ejecución de la Obra “Sistema Eléctrico Rural 
Nuevo SEASME III Etapa”, por la suma de S/ 96 216,29 (Noventa y Seis Mil 
Doscientos Dieciséis con 29/100 Soles), incluido IGV, monto que representa el 8.18% 
del Contrato de Supervisión Original, que sumado al porcentaje de incidencia del 
presupuesto adicional N° 01 aprobado de 1.01%, constituyen un porcentaje de 
incidencia total de 9.19%, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 34.4 del artículo 
34 de la Ley de Contrataciones del Estado; conforme a las  razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución Directoral. 
 

Artículo 2.- Integrar a la presente Resolución Directoral el Informe                                       
N° 125-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN y el Memorándum N° 0648-2020-
MINEM/DGER/DPRO-JPN, emitidos por la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección 
de Proyectos perteneciente a la Dirección General de Electrificación Rural. 

 
Artículo 3.- Establecer que lo dispuesto en los artículos precedentes deberá 

constar en Cláusula Adicional correspondiente al Contrato N° 058-2018-MEM/DGER, 
una vez que quede consentida la presente Resolución Directoral. 



 
 

N° 285-2020-MINEM/DGER 

  

Artículo 4.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 126, 139, y 140 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF y sus modificatorias, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de 
Proyectos, área administradora del contrato, deberá cautelar que se mantenga 
vigentes y se amplíen las garantías que se hubiesen otorgado por parte del Supervisor 
de Obra, de manera proporcional a la Prestación Adicional 02 aprobada en el artículo 
1 de la presente Resolución Directoral. 
 

Artículo 5.- De conformidad con lo señalado en el artículo 249 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF y sus modificatorias, la Jefatura de Licitaciones y Contratos deberá proceder a 
registrar la Prestación Adicional N° 02 al Contrato Nº 058-2018-MEM/DGER en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
Artículo 6.- Notificar la presente Resolución Directoral al Supervisor de Obra 

VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A., a la Jefatura de Licitaciones y Contratos, a la 
Jefatura de Administración y Finanzas, a la Jefatura de Proyectos Norte de la 
Dirección de Proyectos perteneciente a la Dirección General de Electrificación Rural y, 
a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por el artículo 139 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF y, sus modificatorias. 

 


