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                                                                                             Lima, 27 de octubre de 2020  

 
AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO N° 01 

 

CONTRATO                      : 005-2020-MINEM/DGER 
            

SERVICIO                         : ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL 
PROYECTO “SISTEMA ELECTRICO RURAL 
CASTROVIRREYNA III ETAPA” 

 

CONSULTOR                   : RUBELEC 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 Adjudicación Simplificada N° 0008-2019-MINEM/DGER, 

convocado con fecha 03 de octubre de 2019, la Dirección General de Electrificación 
Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante la DGER), y la empresa 
RUBELEC S.A. (en lo sucesivo el Consultor), suscribieron el 18 de febrero de 2020 el 
Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER para la Elaboración del Estudio Definitivo del 
Proyecto “Sistema Eléctrico Rural Castrovirreyna III Etapa” (en adelante, el Contrato 
de Consultoría de Obra) por un monto ascendente a S/ 228 025,29 (Doscientos 
Veintiocho Mil  Veinticinco con 29/100 soles) incluido impuestos, y con un plazo de 
ejecución de ciento veinte (120) días calendario; 

 
Que, con fecha 15 de octubre 2020 el consultor RUBELEC S.A., presentó ante 

la Entidad la Carta N° 135-2020/RUB-GG, de fecha 15 de octubre de 2020, a través de 
la cual solicita la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER, 
por el plazo de ciento noventa y nueve (199) días calendario, planteando la nueva 
fecha de plazo ampliado para lo cual el consultor adjunta su Informe de Solicitud 
mediante enlace web; 

 
Que, posteriormente, con fecha 16 de octubre de 2020, el Ing. Coordinador del 

Contrato emite el Informe N° 264-2020-MINEM/DGER-JEST, a través del cual 
concluye que la solicitud de ampliación de plazo excepcional presentada por el 
Consultor RUBELEC S.A. es improcedente;  
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Que, asimismo, mediante Memorando N° 0490-2020/MINEM-DGER-JEST, de 
fecha 19 de octubre de 2020, la Jefatura de Estudios, en su calidad de Administrador 
de Contrato, ratifica la evaluación efectuada por el Ing. Coordinador del Contrato a 
través del Informe N° 264-2020-MINEM/DGER-JEST respecto de la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Consultoría de Obra, remitiendo dicha 
información a la Jefatura de Asesoría Legal a efectos de proceder a la elaboración del 
Informe Técnico Legal y el Proyecto de Resolución Directoral correspondiente; 

 
Que, mediante Carta N° 135-2020/RUB-GG, de fecha 15 de octubre de 2020, 

el Consultor RUBELEC S.A. presenta su solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al 
Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER, a través de la cual dicho consultor señala que 
durante el periodo de asilamiento y/o inmovilidad social obligatoria a consecuencia del 
COVID-19, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de 
marzo de 2020, se ha imposibilitado la ejecución cabal del Contrato N° 005-2020-
MINEM/DGER, en tanto no es posible cumplir oportunamente con las actividades y 
formalidades descritas tanto en el Contrato como en los Términos de Referencia. En 
tal sentido se solicita la ampliación de plazo por la causal “atrasos y/o paralizaciones 
no atribuibles al Contratista”, desde el día 16 de marzo de 2020 al 01 de octubre de 
2020, día de levantamiento de la cuarentena focalizada en la provincia del Santa, 
departamento de Ancash, por lo cual el plazo contabilizado ascendería a ciento 
noventa y nueve (199) días calendario; 

 
Que, con fecha 16 de octubre de 2020, el Ing. Coordinador del Contrato emite 

el Informe N° 264-2020-MINEM/DGER-JEST, a través del cual analiza la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER presentada por el 
consultor RUBELEC S.A., del cual se advierte que Las disposiciones establecidas por 
la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD: “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”, comprenden sólo para 
contratos de ejecución de obra y para contratos de supervisión de obra;  

 
Que, la ampliación de plazo solicitada por la empresa consultora SERVICIOS Y 

REPRESENTACIONES PROFESIONALES RUBELEC S.A., se enmarca a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, que establece disposiciones en 
materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes 
y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;  

 
Que, el numeral 3.1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Supremo N° 168-2020-EF: “Reactivación de contratos de bienes y servicios 
conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la 
declaratoria de emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, dispone: “3.1 Para la reactivación de los 
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contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios de supervisión de obra 
vigentes, en el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia 
Nacional producido por el COVID-19, resultan de aplicación las siguientes 
disposiciones: a) De manera excepcional, dentro de los siete (07) días hábiles 
siguientes a la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional y/o a la reanudación de actividades en el ámbito 
geográfico en el que se ejecuta el contrato, dispuesta por la autoridad competente, el 
contratista debe presentar a la Entidad, de forma física o virtual, (…)”; 
 

Que, la presentación de la solicitud de ampliación de plazo fue presentada por 
el Consultor el 15 de octubre del 2020, mediante Carta N° 135-2020/RUB-GG, de 
acuerdo al N° Expediente 3084454;  

 
Que, la causal invocada por el Consultor, referido al aislamiento y/o cuarentena 

focalizada en la Provincia de Santa, ha concluido el 30 de setiembre de 2020;  
 
Que, de tal forma, que el Consultor ha presentado la ampliación de plazo en el 

día hábil once (11); fuera del plazo dispuesto por el numeral 3.1 de la Tercera 
Disposición Complementaria Final, que dispone que debe presentarlo dentro de los 
siete (07) días hábiles siguientes a la culminación de la inmovilización social dispuesta 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional y/o a la reanudación de actividades 
en el ámbito geográfico en el que se ejecuta el contrato; 

 
Que, finalmente, el Ing. Coordinador del Contrato concluye que la solicitud 

presentada por el Consultor RUBELEC S.A. es improcedente; 
 
Que, en virtud de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 formulada por el 

Consultor, mediante Memorando N° 0490-2020/MINEM-DGER-JEST, de fecha 19 de 
octubre de 2020, la Jefatura de Estudios, en su calidad de Administrador de Contrato, 
ratifica la evaluación efectuada por el Ing. Coordinador del Contrato a través del 
Informe N° 264-2020-MINEM/DGER-JEST respecto de la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 01 al Contrato de Consultoría de Obra, remitiendo dicha información a la 
Jefatura de Asesoría Legal a efectos de proceder a la elaboración del Informe Técnico 
Legal y el Proyecto de Resolución Directoral correspondiente; 

 
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, 
modificado 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; 
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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, la Adjudicación Simplificada N° 0018-2019-

MINEM/DGER ha sido convocada el 30 de diciembre de 2019, por lo que, resulta 
aplicable la norma citada en el párrafo precedente; 
 

Que, El numeral 34.2 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:  

 
“Artículo 34. Modificaciones al Contrato 
 
(…) 
 
34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución 
de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de 
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento”. 
(Énfasis agregado). 
 
Que, el artículo 158 del Reglamento establece lo siguiente:  
 
 “Artículo 158. Ampliaciones de Plazo contractual 
 
158.1. Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos:  
 
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este 

caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado”. 
(Énfasis agregado). 
 

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista”. (Énfasis 
agregado).  

c)  
158.2 El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de 
finalizado el hecho generador del atraso o paralización. (Énfasis agregado). 

 
158.3 La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al 
contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día 
siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene 
por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del titular de la 
Entidad. (Énfasis agregado). 
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158.4. En virtud de la ampliación de plazo otorgada, la Entidad amplía el plazo 
de los contratos directamente vinculados al contrato principal.  

 
158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de 
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos 
generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se 
paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último 
debidamente acreditado, además de la utilidad.  (Énfasis agregado). 

 
158.6 Cualquier controversia relacionada con la ampliación de plazo puede ser 
sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
posteriores a la notificación de esta decisión.  

 
Que, por otra parte, cabe precisar que, el Consultor RUBELEC S.A., solicitó la 

Ampliación de “Excepcional” de Plazo a través de la Carta N° 135-2020/RUB-GG, de 
fecha 15 de octubre de 2020, la misma que no se encontraría dentro del marco de 
regulación estipulado en el Decreto Legislativo N° 1486, de fecha 10 de mayo de 2020, 
concordante con la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, de fecha 19 de mayo de 2020, 
toda vez que el alcance e interpretación jurídica de dichas normas solo resulta 
aplicable para aquellos procedimientos de selección cuya naturaleza obedece a la 
“Ejecución y/o Supervisión” de obras, conforme a lo dispuesto en el numeral I de dicho 
cuerpo legal, mas no a un contrato cuya naturaleza corresponde a la ejecución del 
“servicio” de Consultoría; 

 
Que, sin  embargo, conforme lo advierte el Ing. Coordinador del Contrato a 

través de su Informe N° 264-2020-MINEM/DGER-JEST, el numeral 3.1 de la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 168-2020-EF: 
“Reactivación de contratos de bienes y servicios conforme al régimen general de 
contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de emergencia Nacional 
producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, 
establece lo siguiente; 

 

“3.1 Para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los 
servicios de supervisión de obra vigentes, en el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada 
debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, resultan de 
aplicación las siguientes disposiciones:  
 
a) De manera excepcional, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a 

la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional y/o a la reanudación de actividades en el ámbito geográfico 
en el que se ejecuta el contrato, dispuesta por la autoridad competente, el 
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contratista debe presentar a la Entidad, de forma física o virtual, los siguientes 
documentos: 

 
- Solicitud de ampliación de plazo contractual debidamente 

cuantificada. (…) (Énfasis agregado). 
 

Que, ahora bien, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y sus 
modificatorias, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio por las graves consecuencias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, medida que fue ampliada de manera 
sucesiva mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-
2020-PCM, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 083-2020-
PCM, y para la provincia del Santa del Departamento de Ancash, el estado de 
inmovilización social obligatoria se ha mantenido por disposición del Decreto Supremo 
N° 094-2020-PCM, prorrogado mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM; 

  
Que, asimismo, con fecha 25 de julio de 2020 se publicó el Decreto Supremo 

N° 129-2020-PCM, mediante el cual se modificó el numeral 2.2 del artículo 2  y el 
numeral 3.1. del artículo 3 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, ratificando el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) en el departamento de Ancash. Luego, con 
fecha 31 de julio del 2020, se publica el Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, cuyo 
artículo 1 dispone la prórroga del Estado de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, donde también se dispone 
la prórroga del estado de aislamiento social obligatorio en la provincia del Santa, 
departamento de Ancash, donde se ubican sus oficinas;  

 
Que, posteriormente, con fecha 28 de agosto de 2020, se publica el Decreto 

Supremo N° 146-2020-PCM mediante el cual dispone la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional hasta el 30 de setiembre de 2020, donde también se dispone la 
prórroga del estado de aislamiento social obligatorio en la provincia del Santa, 
departamento de Ancash, donde se ubican sus oficinas;   

 
Que, finalmente, por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del 

Decreto Supremo N° 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, el Gobierno 
Central prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del jueves 01 de octubre 
hasta el sábado 31 de octubre de 2020. Asimismo, el artículo 2 de dicho Decreto 
establece la Cuarentena Focalizada para los Departamentos de Apurímac, Ayacucho y 
Huánuco, con lo cual se advierte que el Departamento de Ancash y sus provincias se 
encuentran exentas de la citada cuarentena, motivo por el cual, desde el 1 de octubre 
de 2020 al 09 de octubre de 2020, (07 días hábiles) el Consultor RUBELEC S.A., se 
encontraba dentro del plazo para solicitar la Ampliación de Plazo Contractual, en el 
marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
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Supremo N° 168-2020-EF, de fecha 30 de junio de 2020, sin embargo, dicha solicitud 
fue presentada a la Entidad con fecha 15 de octubre de 2020, con lo cual se advierte 
claramente que dicha solicitud formulada por el Consultor deviene en improcedente en 
razón a su extemporaneidad; 
 

Que, ahora bien, en razón al plazo de respuesta con la que cuenta la Entidad 
en materia de solicitud de Ampliación de Plazo, la opinión N° 011-2012/DTN emitida 
por la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
con el Estado – OSCE con fecha 31 de enero de 2012, establece lo siguiente:  

 
“(…) la ampliación del plazo contractual es automática y se produce por el solo 
transcurso o vencimiento del plazo concedido a la Entidad para pronunciarse 
respecto de la solicitud de ampliación presentada por el contratista; (…)” 

 
Que, en consecuencia, considerando la fecha de presentación de la solicitud de 

Ampliación de Plazo N° 01 por el Consultor RUBELEC S.A., esto es el 15 de octubre 
de 2020, tenemos que la Entidad tiene hasta el día 29 de octubre de 2020 para emitir 
el pronunciamiento correspondiente; 

 
Que, la obligación de emitir y notificar la decisión al Consultor en el plazo 

indicado debe ser cumplida por la Entidad tanto si decide aprobar la solicitud de 
ampliación de plazo como si decide no aprobarla; asimismo, la Entidad no sólo debe 
cumplir con emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de 
ampliación, sino que también debe cumplir con notificarla formalmente al Consultor 
para que este conozca de forma cierta y oportuna su decisión respecto a lo solicitado; 

 
Que, de conformidad con lo señalado en la Resolución Ministerial N° 429-2019-

MEM/DM y su modificatoria, la facultad de resolver las ampliaciones de plazo 
contractuales respecto a la DGER se encuentra delegada al Director General de 
Electrificación Rural; 

 
Que, mediante el Informe Técnico Legal N° 263-2020-MINEM/DGER/JAL-JLC,  

de fecha 22 de octubre de 2020, la Jefatura de Asesoría Legal concluye que   
corresponde declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 
presentada por el Consultor RUBELEC S.A. en relación al Contrato Nº 005-2020-
MINEM/DGER para la Elaboración del Estudio de Definitivo del Proyecto para la 
Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto “Sistema Eléctrico Rural Castrovirreyna 
III Etapa”;  

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 
modificatorias, así como en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
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Supremo N° 168-2020-EF, de fecha 30 de junio de 2020, y con las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial Nº 429-2019-MEM/DM y su modificatoria; 
 

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

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación Excepcional 

de Plazo N° 01 al Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER, para la Elaboración del 
Estudio Definitivo del Proyecto “Sistema Eléctrico Rural Castrovirreyna III Etapa”, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Integrar a la presente Resolución Directoral el Informe N° 264-

2020-MINEM/DGER/JEST, de fecha 16 de octubre de 2020, así como el Memorando 
N° 0490-2020/MINEM-DGER-JEST, de fecha 19 de octubre de 2020, el cual ratifica lo 
señalado en el informe antes mencionado. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Directoral al Consultor RUBELEC 
S.A., a la Jefatura de Estudios y a la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la 
Dirección General de Electrificación Rural.   

 
 Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

 



 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

 

 

San Borja, 27 de octubre de 2020 
 
OFICIO Nº 608-2020-MINEM/DGER 
 
Señor 
Marco Alva Julca 
Gerente General   
RUBELEC S.A. 
Jr. Pacífico N° 521, Urb. San Felipe 2da. Etapa, distrito de Comas - Lima 
Presente.- 
 

Asunto: Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo N° 01 al Contrato N° 005-
2020-MINEM/DGER para la Elaboración del Estudio Definitivo del 
Proyecto “Sistema Eléctrico Rural Castrovirreyna III Etapa” 

   
Referencia: Carta N° 135-2020/RUB-GG 
  Informe N° 264-2020-MINEM/DGER/JEST 

  Memorando N° 0490-2020/MINEM-DGER-JEST 
  Expediente N° 3084454 

 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted en atención a la Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo N° 
01 al Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER para la Elaboración del Estudio Definitivo del 
Proyecto “Sistema Eléctrico Rural Castrovirreyna III Etapa”. 

Al respecto, adjunto al presente cumplo con notificarle la Resolución Directoral N° 298-2020-
MINEM/DGER emitida el 27 de octubre de 2020, que resuelve su solicitud, declarándola 
improcedente en razón a que la misma deviene en extemporánea. 

Sin otro particular. 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 



INFORME  N° 264 – 2020 - MINEM/DGER/JEST 

 

SOLICITUD DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO N° 01 DEL CONTRATO N° 005-2020-

MINEM/DGER ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “SISTEMA ELÉCTRICO 

RURAL CASTROVIRREYNA III ETAPA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2303954. 
 
 

 

1.- OBJETIVO 

 
Evaluar la Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo N° 01 del Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER 

correspondiente a la elaboración del estudio definitivo del proyecto “SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 

CASTROVIRREYNA III ETAPA", remitida por el consultor SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 
PROFESIONALES RUBELEC S.A. con Carta N° 135-2020/RUB-GG de fecha 15 de octubre de 2020 
(Registro N° 3084454). 

 

 

2.- ANTECEDENTES 

 
2.1) Con fecha 27/08/2019 se declara la viabilidad del proyecto en referencia, convocándose el 

03/10/2019 el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del estudio definitivo 
del proyecto, otorgándose el 10/12/2019 la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 0008-2019-
MINEM/DGER. 
 

2.2) Con fecha 18/02/2020 se suscribió el Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER entre la DGER/MINEM y 
la empresa consultora SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES RUBELEC S.A. 
para la elaboración del estudio definitivo del proyecto antes mencionado, por un monto de 
Doscientos Veintiocho Mil Veinticinco con 29/100 soles (S/ 228 025,29), incluido el I.G.V., con un 
plazo de ejecución de 120 días calendario. Al no haber solicitado el consultor el adelanto, se 
establecieron la fecha de inicio y de término contractual el 27/02/2020 y 25/06/2020 respectivamente, 
siendo los plazos contractuales de presentación de los entregables los siguientes: 

 
Informe 

Contractual 

N° 

Actividad 

Plazo de 

Ejecución 

(d.c.) 

Fecha Límite 

de 

Presentación 

01 
Diagnóstico y Evaluación del Estudio de Pre Inversión, y 
trabajos de campo 

30 27/03/2020 

02 Borrador del Expediente Técnico Final 90 26/05/2020 

03 Edición Final del Estudio Definitivo del Proyecto 120 25/06/2020 

 
2.3) Mediante Memorándum N° 184-2020-MINEM/DGER-JEST de fecha 26/02/2020, la Jefatura de 

Estudios encarga al suscrito la supervisión del estudio definitivo del proyecto indicado líneas arriba, 
materia del Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER. 
 

2.4) Mediante Oficio N° 125-2020-MINEM/DGER-JEST de fecha 03/03/2020, la administración del 
Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER solicitó al consultor la presentación del Cronograma de 
Elaboración del Estudio Definitivo, cuyo plazo de presentación fue el 03/03/2020, el cual fue 
presentado con Carta N° 001-2020/RUB-GG-CAST de fecha 04/03/2020. 

 
2.5) Mediante Oficio N° 126-2020-MINEM/DGER-JEST de fecha 03/03/2020, la administración del 

Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER solicitó al consultor la presentación de los Compromisos de 
Participación, los diplomas de colegiatura profesional, certificados de habilidad profesional, y 
Curriculums Vitae de todo el personal que fue evaluado y de los que no fueron evaluados, cuyo plazo 
de presentación era el 12/03/2020. 

 
2.6) Mediante Carta N° 01-2020/RUB-GG-CAST. de fecha 04/03/2020, el consultor remite a la 

administración del contrato el Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo, compuesto de un (01) 
volumen anillado. 

 
2.7) Con fecha 05/03/2020 se llevó a cabo la primera reunión de coordinación con el consultor a fin de 

presentar a los profesionales que participarán en el estudio, revisar el cronograma de elaboración 
del estudio, y los temas relacionados al cumplimiento de la documentación solicitada según los 
numerales 2.4) y 2.5). En esta reunión participaron por el consultor el Ing. Luis Meza Chihuán Jefe 



de Estudio, el Ing. Bernardo Arellano Pesantes como Ingeniero Especialista en Análisis y Diseños de 
Líneas y Redes Primarias, el Ing. Ricardo Leonardo Ticona Ticona como Ingeniero Especialista en 
Análisis de Sistemas Eléctricos y Estudio de Coordinación de la Protección, y el Lic. En Arqueología 
Enrique Muñoz Medina y por la DGER/MINEM el Ing. Erick Badillo como Supervisor del Estudio. En 
esta reunión se revisó el cronograma de elaboración del estudio definitivo remitido con fecha 
04/03/2020, formulándose observaciones al mismo. 

 
2.8) Mediante Oficio N° 141-2020-MINEM/DGER-JEST de fecha 09/03/2020, la Jefatura de Estudios 

remite al consultor el estudio de perfil del proyecto: “SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 
CASTROVIRREYNA III ETAPA" con Código Único de Inversiones N° 2303954, como obligación 
contractual de entrega de la Información disponible, y en atención al requerimiento efectuado por el 
consultor mediante los siguientes documentos: Carta N° 41-2020/RUB-GG, de fecha 18/02/2020 
(exp. 3024196), Carta N° 42-2020/RUB-GG, de fecha 24/02/2020 (exp. 3025706), Carta N° 02-
2020/RUB-GG-CASTR, de fecha 06/03/2020 (exp. 3029670). 
 

2.9) Con fecha 13/03/2020 el suscrito, luego de coordinaciones efectuadas respecto a la formulación de 
observaciones y subsanación de las mismas, revisó la nueva versión del cronograma de elaboración 
de estudios subsanado, emitiéndose la conformidad respectiva vía correo electrónico, solicitando al 
consultor proceder a la presentación formal vía mesa de partes. 
   

2.10) Mediante D.S. N° 044-2020-PCM de fecha 15/03/2020, se establece en el artículo 1: “Declárese el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia del brote del COVID-19”.  
 

2.11) Mediante Carta N° 04-2020/RUB-GG-CAST de fecha 16/03/2020, remitido en formato pdf por el 
consultor al suscrito vía correo electrónico, el consultor solicita a la Jefatura de Estudios la 
ampliación de plazo del proyecto materia del Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER, haciendo 
referencia a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 16/03/2020, el cual, 
según manifiesta, limita las actividades laborales de su representada. 

 
2.12) Mediante las siguientes resoluciones directorales: R.D. Nº 095-2020-MINEM/DGER de fecha 

16/03/2020, R.D. Nº 096-2020-MINEM/DGER de fecha 30/03/2020, y R.D. Nº 097-2020-
MINEM/DGER de fecha 13/04/2020, se resuelven suspender el plazo de ejecución contractual 
durante el periodo en el que se mantenga vigente el estado de emergencia, en los contratos que 
participa la DGER en cuyos objetos se ejecuten estudios de perfil a nivel de pre inversión, estudios 
definitivos y/o expedientes técnicos de obra, así como las ejecuciones de obra, supervisiones de 
obra y gestión de servidumbres. 
 

2.13) Mediante D.S. N° 080-2020-PCM de fecha 02/05/2020, se aprueba la reanudación de actividades 
económicas correspondientes a la Fase I en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 

2.14) Mediante correo electrónico de fecha 09/05/2020 se remite al consultor la R.D. N° 100-2020-
MINEM/DGER de fecha 08/05/2020, en cuyo artículo 1 se resuelve: “Precisar que la suspensión del 
plazo de ejecución contractual, declarada mediante R.D. Nº 095-2020-MINEM/DGER y su 
ampliación dispuesta en la R.D. Nº 096-2020-MINEM/DGER y la R.D. Nº 097-2020-MINEM/DGER, 
quedan sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 142.7 del artículo 142 del Reglamente 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF”. 
 

2.15) Mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, del 23/05/2020 se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional a partir del 25/05/2020 al 30/06/2020, disponiéndose el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 

 
2.16) Mediante R.D. Nº 115-2020-MINEM/DGER de fecha 05/06/2020, la DGER resuelve en el artículo 1: 

“DECLÁRESE CONCLUÍDO EL PERIODO DE SUSPENSIÓN del plazo de ejecución contractual 
declarado mediante R.D. Nº 095-2020-MINEM/DGER y sus respectivas prórrogas previstas en la 
R.D. Nº 096-2020-MINEM/DGER y R.D. Nº 097-2020-MINEM/DGER, así como su precisión 
dispuesta por R.D. Nº 100-2020-MINEM/DGER. 

 
2.17) Mediante correo electrónico de fecha 05/06/2020 se remite al consultor el Oficio N° 291-2020-

MINEM/DGER de fecha 05/06/2020, en el que se hace de conocimiento lo siguiente: “…los 



Contratistas o Consultores que mantengan contrato vigente con la DGER, deberán implementar el 
mecanismo idóneo para el reinicio de la ejecución contractual, dando estricto cumplimiento a las 
normas sanitarias dispuestos por el Gobierno”; asimismo se comunica: “…que los Contratistas o 
Consultores -personas jurídicas- cumplan con acreditar el registro del Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control del COVID-19 en el Trabajo” en el sistema integrado para el COVID-19 (SICOVID-19). 

 
2.18) Mediante Carta N° 063-2020/RUB de fecha 15/06/2020, el consultor, en referencia al Oficio N° 291-

2020-MINEM/DGER, hace de conocimiento de la Jefatura de Estudios precisiones sobre lo 
dispuesto por el D.S. N° 101-2020-PCM acerca del inicio de las actividades de conglomerados 
productivos y comerciales de la Fase 2 de la Reanudación de actividades, en el cual se encuentra 
exceptuado, entre otros departamentos y provincias, la provincia de Santa, departamento de 
Ancash, la cual comprende a la ciudad de Chimbote, lugar donde se ubica la empresa consultora. 

  
El consultor manifestó además, estar realizando las gestiones para el inicio de las actividades, asi 
como los trámites ante el Ministerio de Salud en relación al “Plan de Vigilancia, Prevención y Control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, manifestando estar a la 
espera de la autorización del gobierno. 

 
2.19) Con fecha 30/06/2020, el Gobierno promulga el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, mediante el 

cual se dispone la Reanudación de Actividades de la fase 3, las mismas que se detallan en el Anexo 
que forma parte del Decreto Supremo en referencia, en la que indica: “Todas las actividades 
correspondientes al Sector Energía y Minas no comprendidas en las Fases 1 y 2 de reanudación de 
actividades”, quedando exceptuadas en la Reanudación de Actividades para la implementación de la 
Fase 3 las zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, 
que comprende a la ciudad de Chimbote, lugar donde se ubica la empresa consultora. Se dispone 
además solicitar al contratista, a fin de salvaguardar la salud del trabajador, elaborar un “Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, de acuerdo a los lineamientos de la 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias. 
 

2.20) Con fecha 30/06/2020, el Gobierno promulga el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, mediante el cual 
se establecen disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de 
contratos de bienes y servicios y modifican el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, 
Tercera Disposición Complementaria Final: Reactivación de Contratos de Bienes y Servicios 
conforme al Régimen General de Contrataciones del Estado, paralizadas por la Declaratoria del 
Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el DS N° 044-2020-PCM. 

 
2.21) Mediante Carta N° 003-2020/RUB-GG-CAST de fecha 29/07/2020 el consultor remite a la 

administración del contrato, el Cronograma de Elaboración del Estudio Definitivo, el mismo que 
cuenta con la conformidad previa del suscrito, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.9). 

 
2.22) Mediante Carta N° 087-2020/RUB-GG de fecha 07/08/2020 el consultor solicita a la administración 

del contrato aclarar si se incluirá la localidad de Astobamba en el estudio materia del contrato, toda 
vez que forma parte de los alcances del perfil. 

 
2.23) Mediante el Decreto Supremo N° 151-2020-PCM, del 17/09/2020 se dispone el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena) focalizada, además de otras provincias, en la provincia de Santa, 
departamento de Ancash y en la provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, en los cuales 
están permitidos el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a 
servicios y bienes esenciales, asi como para la prestación de servicios de las actividades 
económicas autorizadas a la entrada en vigencia del decreto supremo antes mencionado. 

 
2.24) Mediante Decreto Supremo N° 156-2020-PCM de fecha 26/09/2020, vigente a partir del 01/10/2020, 

se dispone la Cuarentena Focalizada en las provincias de Abancay, Huamanga y Huánuco 
pertenecientes a los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huánuco respectivamente. 

 
2.25) Mediante Carta N° 112-2020/RUB-GG de fecha 26/09/2020 el consultor solicita a la administración 

del contrato emitir opinión respecto a la solicitud de inclusión de la localidad de Astobamba en el 
estudio materia del contrato, efectuada por el alcalde distrital. 

 
2.26) Mediante Carta N° 113-2020/RUB-GG de fecha 02/10/2020 el consultor solicita a la administración 

del contrato apoyo en la gestión de información técnica ante la empresa concesionaria Electro 
Dunas S.A.A. 

 
2.27) Mediante Carta N° 116-2020/RUB de fecha 03/10/2020, el consultor, informa a la Dirección General 

de Electrificación Rural que habiendo culminado el periodo de cuarentena focalizada en la provincia 



del Santa donde quedan ubicadas sus oficinas, remite el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID-19 en el Trabajo”, adjuntando el referido plan en formato pdf y la constancia de 
registro ante el Ministerio de Salud. 

 
2.28) Mediante Carta N° 118-2020/RUB-GG de fecha 05/10/2020 el consultor remite a la administración 

del contrato, el Informe Contractual N° 01: “Diagnóstico y Evaluación del Estudio de Pre Inversión, y 
trabajos de campo”. 

 
2.29) Mediante Carta N° 122-2020/RUB-GG-CAST. de fecha 08/10/2020 el consultor remite a la 

administración del contrato, los certificados de habilidad del personal clave y del personal 
complementario. 

 
2.30) Mediante Carta N° 126-2020/RUB-GG-CAST. de fecha 10/10/2020 el consultor remite a la 

administración del contrato, el certificado de habilidad del Ing. Julio Jaime Sabino Robles. 
 

2.31) Mediante Carta N° 135-2020/RUB-GG-CAST. de fecha 09/10/2020 el consultor presenta a la 
administración del contrato, su solicitud de ampliación de plazo excepcional N° 01 por ciento noventa 
y nueve (199) días calendario, planteando la nueva fecha de plazo ampliado el 10/01/2021, para lo 
cual el consultor adjunta su Informe de Solicitud mediante enlace web. 

 

 

3.- DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO N° 01 
 
De acuerdo a lo señalado en el numeral 2.31), se desarrolla a continuación, el sustento presentado por el 
consultor en su Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo N° 01, contenido en su Informe de Solicitud 
remitido mediante enlace web. 

  

3.1) Descripción de los Hechos Justificantes. 
 
El consultor, en relación a los hechos que justifican su petición de Ampliación Excepcional de Plazo 
N° 01, contenidos en el numeral 6 de su Informe de Solicitud, manifiesta que:  

 
- Mediante D.S. N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, se declaró estado de emergencia nacional y 

se dispuso el aislamiento social obligatorio por las graves consecuencias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, medida que fue ampliada de manera sucesiva 
mediante D.S. N° 051-2020-PCM, D.S. N° 064-2020-PCM, D.S. N° 075-2020-PCM, D.S. N° 083-
2020-PCM y para la provincia del Santa del departamento de Ancash, el estado de inmovilización 
social obligatoria se ha mantenido por disposición de los D.S. N° 094-2020-PCM y prorrogada 
mediante D.S. N° 116-2020-PCM. 
 

- Con fecha 25 de julio del 2020 se publicó el D.S. N° 129-2020-PCM, mediante el cual, se modificó 
el numeral 2.2 del artículo 2° y el numeral 3.1 del artículo 3° del D.S. 116-2020-PCM, ratificando el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) en el departamento de Ancash. Luego, en fecha 31 de 
julio del 2020, se publica el D.S. N° 135-2020-PCM, cuyo artículo 1° dispone la prórroga del Estado 
de Emergencia Nacional, a partir del día sábado 1 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto 
de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19, donde también se dispone la prórroga del estado de aislamiento social obligatorio en la 
provincia del Santa, departamento de Ancash, donde se ubican sus oficinas. 
 

- Con fecha 28 de agosto de 2020 se publica el decreto supremo N° 146-2020-PCM mediante el cual 
dispone la prórroga del Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de setiembre de 2020, donde 
también se dispone la prórroga del estado de aislamiento social obligatorio en la provincia del 
Santa, departamento de Ancash, donde se ubican sus oficinas. 
 

- Con fecha sábado 26 de setiembre de 2020 se publicó el D.S. N° 156-2020-PCM mediante el cual, 
se modificó el numeral 2.2. del artículo 2° del D.S. N° 116-2020-PCM, donde levantan el estado de 
aislamiento social obligatorio en la provincia del Santa, departamento de Ancash desde el 01 de 
octubre del presente año. 
 

- Mediante el Comunicado N° 005-2020-OSCE se establecen disposiciones sobre el tratamiento que 
se podrá dar a los contratos que se encuentran en ejecución durante la etapa de declaratoria de 
emergencia y aislamiento social decretado por el gobierno. 

 
 

 



3.2) Cuantificación de la Ampliación de Plazo N° 01 
 
El consultor indica en el Diagrama N° 01: “Cuantificación de Plazo”, contenido en el numeral 7 de su 
Informe de Solicitud, que la fecha de inicio del aislamiento y/o cuarentena es el 16/03/2020, la fecha 
de Término del aislamiento y/o cuarentena focalizada Provincia del Santa es el 30/09/2020 y que la 
fecha del inicio de actividades de RUBELEC S.A. es el 01/10/2020. 

 

3.3) Conclusiones 
 
De acuerdo a lo señalado en el numeral 8 del Informe de Solicitud de Ampliación de Plazo N°01, el 
consultor manifiesta lo siguiente: 
  
Que, durante el período de aislamiento y/o inamovilidad social obligatoria debido a la “Declaratoria 
del Estado de Emergencia Nacional y por la Disposición de Aislamiento Social Obligatorio 
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
de COVID-19”, aprobado por D.S. N° 044-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020, se ha imposibilitado 
la ejecución cabal del Contrato, en tanto no es posible cumplir oportunamente con las actividades y 
formalidades descritas tanto en el Contrato como en los Términos de Referencia. En tal sentido, el 
consultor solicita la ampliación de plazo por la causal “atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al 
Contratista” desde el día 16/03/2020, día siguiente de la declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional hasta el día 01/10/2020, día de levantamiento de cuarentena focalizada en la provincia del 
Santa departamento de Ancash. Por lo cual el plazo contabilizado ascendería a ciento noventa y 
nueve (199) días calendarios. 
 
Que, por consiguiente, el consultor de acuerdo a lo indicado en el numeral 7 de la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD que a la letra dice: “… dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
ocurridos los siguientes eventos: (i) Culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco 
del Estado de Emergencia …”, evento que se enmarca en el D.S. N° 156-2020-PCM del 26 de 
setiembre del 2020, su representada presenta el Informe de Ampliación Excepcional de Plazo N° 01 
por la causal “atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al Contratista” por el plazo de ciento noventa y 
nueve (199) días calendarios. 
 
Que, de lo expuesto en su Ampliación Excepcional de Plazo N° 01 y considerando la causal “atrasos 
y/o paralizaciones no atribuibles al Contratista” la fecha de termino de plazo contractual será el 10 de 
enero del 2020. 
 
 

4.- EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO N° 01 
 

4.1)  Las disposiciones establecidas por la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD: “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”, comprenden sólo para 
contratos de ejecución de obra y para contratos de supervisión de obra. 

 
4.2) La ampliación de plazo solicitada por la empresa consultora SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 

PROFESIONALES RUBELEC S.A., se enmarca a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, que establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la 
reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
4.3) El numeral 3.1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 168-2020-

EF: “Reactivación de contratos de bienes y servicios conforme al régimen general de contrataciones 
del Estado, paralizadas por la declaratoria de emergencia Nacional producida por el COVID-19, 
aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, dispone: 

 
“3.1 Para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios de 
supervisión de obra vigentes, en el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional 
producido por el COVID-19, resultan de aplicación las siguientes disposiciones: 
 
a) De manera excepcional, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la culminación de la 

inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional y/o a la 
reanudación de actividades en el ámbito geográfico en el que se ejecuta el contrato, dispuesta 
por la autoridad competente, el contratista debe presentar a la Entidad, de forma física o virtual, 
…………” 



 
4.4) La presentación de la solicitud de ampliación de plazo fue presentada por el Consultor el 15 de 

octubre del 2020, mediante Carta N° 135-2020/RUB-GG, de acuerdo al N° Expediente 3084454. 
 

4.5) La causal invocada por el Consultor, referido al aislamiento y/o cuarentena focalizada en la Provincia 
de Santa, ha concluido el 30/09/2020. 

 
4.6) De tal forma, que el Consultor ha presentado la ampliación de plazo en el día hábil once (11); fuera 

del plazo dispuesto por el numeral 3.1 de la Tercera Disposición Complementaria Final, que dispone 
que debe presentarlo dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la culminación de la 
inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional y/o a la reanudación 
de actividades en el ámbito geográfico en el que se ejecuta el contrato. 

 
 

5.- CONCLUSIONES  
 

5.1 ) La presentación de la solicitud de ampliación de plazo fue presentada por el Consultor el 15 de 
octubre de 2020, mediante Carta N° 135-2020/RUB-GG, de acuerdo al N° Expediente 3084454. 
 

5.2 ) La causal invocada por el Consultor, referido al aislamiento y/o cuarentena focalizada en la Provincia 
de Santa, ha concluido el 30/09/2020. 

 
5.3 ) De tal forma, que el Consultor ha presentado la ampliación de plazo en el día hábil once (11); fuera 

del plazo dispuesto por el numeral 3.1 de la Tercera Disposición Complementaria Final, que dispone 
que debe presentarlo dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la culminación de la 
inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional y/o a la reanudación 
de actividades en el ámbito geográfico en el que se ejecuta el contrato. 

 
5.4 ) En conclusión, la solicitud presentada por el Consultor es IMPROCEDENTE. 

 
 

6.- RECOMENDACIÓN 

 
Elevar a la Jefatura de Asesoría Legal, para continuar el trámite de la Resolución Directoral 
correspondiente. 

 
San Borja, 16 de Octubre del 2 020 

   

        
 
 
 
 

 

 

ANEXOS: 

 
1. Carta N° 135-2020/RUB-GG de fecha 15/10/2020. 
2. Informe de Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo N° 01 
3. Contrato N° 005-2020-MINEM/DGER 
4. D.S. N° 044-2020-PCM 
5. D.S. N° 094-2020-PCM 
6. D.S. N° 116-2020-PCM 
7. D.S. N° 129-2020-PCM 
8. D.S. N° 135-2020-PCM 
9. D.S. N° 146-2020-PCM 
10. D.S. N° 151-2020-PCM 
11. D.S. N° 156-2020-PCM 
12. D.S. N° 168-2020-EF 
13. Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 
14. Resolución N° 102-2020-OSCE/PRE 




