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MAYOR PRESTACIÓN N° 03  
 
CONTRATO : N° 001-2018-MEM/DGER 
 
PROCESO : CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2017-MEM/DGER 
 
OBJETO : SUPERVISIÓN DE LA OBRA “ELECTRIFICACIÓN 

INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, 
CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 

 
SUPERVISOR  : CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Supremo N° 026-2007-EM de fecha 04 de mayo de 2007, se 

crea la Dirección General de Electrificación Rural, la cual conforme a lo señalado en el 
Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, 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° 0007-2017-MEM/DGER, con fecha 17 de 

mayo de 2018, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas (en adelante, la DGER), suscribe con el Consorcio Virgen del Prado, (en 
adelante, el Contratista) el Contrato Nº 025-2018-MEM/DGER para la Ejecución de la 
Obra “Electrificación Integral de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa 
Cruz, departamento de Cajamarca” (en lo sucesivo, el Contrato de Ejecución de Obra), 
por un monto ascendente a  la suma de S/ 99 726 821,74 (Noventa y Nueve Millones 
Setecientos Veintiséis Mil Ochocientos Veintiuno y 74/100 Soles) incluido el IGV, y con 
un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario; 

 
Que, previo Concurso Público N° 0006-2017-MEM/DGER con fecha 04 de 

enero de 2018, la DGER suscribe con el Consorcio Supervisor Santa Cruz, (en 
adelante, el Supervisor), el Contrato N° 001-2018-MEM/DGER para la Supervisión de 
la Obra “Electrificación Integral de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y 
Santa Cruz, departamento de Cajamarca” (en lo sucesivo, el Contrato de Supervisión), 
por un monto ascendente a  la suma de S/ 6 164 723,78 (Seis Millones Ciento Sesenta 
y Cuatro Mil Setecientos Veintitrés y 78/100 Soles), incluido el IGV, y con un plazo de 
prestación de quinientos cuarenta (540) días calendario; 

 
 



Que, con Resolución Vice - Ministerial N° 011-2019-MINEM/VME de fecha 18 
de setiembre de 2019, se aprobó la Prestación Adicional N° 01 al Contrato de 
Ejecución de Obra, por la suma de S/ 1 925 306,34 (Un Millón Novecientos Veinticinco 
Mil Trescientos Seis y 34/100 Soles) incluido impuestos, el mismo que   motivo la 
elaboración del Expediente Técnico de la citada Prestación por parte del   Supervisor, 
el cual fue presentado con Carta N° 131-2019/H&H/CHOTA recibida el 02 de 
setiembre de 2019, en atención del Oficio N° 802-2019-MINEM/DGER/DPRO-JPN 
recibido el 31 de julio de 2019; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 037-2019-MEM/DGER de fecha 26 de 

febrero de 2019, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de 
Ejecución de Obra, por la causal de: “Cuando es necesario un plazo adicional para la 
ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente 
técnico de obra”. Asimismo, en su artículo 3 se dispone la Ampliación de Plazo N° 01 
relativa al Contrato de Supervisión de Obra, por un plazo de ochenta y tres (83) días 
calendario, el cual culmina el 13 de febrero de 2020; 

 
Que, por medio de la Resolución Directoral N° 151-2019-MINEM/DGER de 

fecha 04 de julio de 2019 se desestimó la Ampliación de Plazo N° 02, al Contrato de 
Ejecución Obra; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 290-2019-MINEM/DGER de fecha 

25 de octubre de 2019, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato 
de Ejecución de Obra, por la causal de: “Cuando es necesario un plazo adicional para 
la ejecución de la prestación adicional de obra”. Asimismo, en su artículo 3 se dispone 
la Ampliación de Plazo N° 02 relativa al Contrato de Supervisión de Obra, por un plazo 
de ciento cuatro (104) días calendario, a computarse del día 14 de febrero de 2020 al 
27 de mayo de 2020; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 134-2020-MINEM/DGER de fecha 06 

de julio de 2020, se aprobó en parte la ampliación excepcional de plazo al Contrato de 
Ejecución de Obra, por un plazo de ciento noventa y dos (192) días calendario, 
computados desde el 28 de mayo de 2020 hasta el 05 de diciembre de 2020. 
Asimismo, en su artículo 4 se dispone la Ampliación Excepcional de Plazo respecto del 
Contrato de Supervisión de Obra, por un plazo de ciento noventa y dos (192) días 
calendario, a computarse del 28 de mayo de 2020 hasta el 05 de diciembre de 2020; 

 
Que, con fecha 30 de enero de 2019, entra en vigencia el Decreto Legislativo              

N° 1444, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley                      
N° 30225; el Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la 
citada Ley, modificada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-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, atendiendo a lo señalado en el considerando precedente, el Concurso 

Público N° 0006-2017-MEM/DGER, fue convocado con fecha 20 de setiembre del 
2017, por lo que, le resulta aplicable, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF y, Decreto Supremo N° 147-2017-EF (en lo sucesivo la Ley y su Reglamento, 
respectivamente); 
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Que, mediante Informe Especial N° 029-2020/CSSC/JS/CHOTA adjunto a la 
Carta N° 111-2019/H&H/Chota recibidos el 25 de setiembre de 2020, el Supervisor 
solicita a la DGER la aprobación de la Mayor Prestación N° 03 señalando lo siguiente: 
i) Que, solicita el reconocimiento de la Mayor Prestación N° 03 por la suma de            
S/ 682 286,69 (Seiscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Seis con 69/100 
Soles) incluido el IGV, lo que representa una incidencia del 11,07% del Contrato de 
Supervisión original, motivado por la Ampliación Excepcional de Plazo al Contrato de 
Supervisión; ii) Que, la Mayor Prestación N° 03 relativa al Contrato de Supervisión ha 
sido calculada conforme a la estructura de costos, gastos generales y el detalle del 
presupuesto contratado, considerando los recursos necesarios para cumplir con las 
referidas prestaciones, porcentajes de participación de los profesionales, los precios 
ofertados, los gastos generales necesarios y el porcentaje de utilidad de la oferta 
contractual; 

 
Que, a través del Memorándum N° 0775-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de 

fecha 06 de noviembre de 2020 y Memorándum N° 0681-2020-MINEM/DGER/DPRO-
JPN de fecha 12 de octubre 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 la Certificación de Crédito Presupuestario y el Informe N° 129-
2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 12 de octubre de 2020 elaborado por el 
Coordinador de Obra, a través del cual recomienda reconocer la Mayor Prestación      
N° 03 solicitada por el Supervisor en atención a la Ampliación Excepcional de Plazo al 
Contrato de Supervisión, por ser necesarias e indispensables para alcanzar la finalidad 
del mismo, en virtud de las siguientes consideraciones: (i) Que, conforme a lo 
establecido en el numeral 171.3 del artículo 173 del Reglamento y al tratarse de un 
contrato vinculado al Contrato de Ejecución de Obra, se aprobó la Ampliación 
Excepcional de Plazo al Contrato de Supervisión por ciento noventa y dos (192) días 
calendario, del 28 de mayo de 2020 hasta el 05 de diciembre de 2020; por lo que 
resulta necesario aprobar la Mayor Prestación N° 01 solicitada por el Supervisor; por la 
suma de S/ 682 286,69 (seiscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Seis con 
69/100 Soles) incluido el IGV, lo que representa una incidencia del 11,07% del 
Contrato de Supervisión original; (ii) Que, debido a las variaciones en el plazo de 
ejecución de la obra y tratarse de un contrato vinculado, se ha generado Mayores 
Prestaciones a la Supervisión necesarias para alcanzar la finalidad de su Contrato; y     
(iii) Que, lo solicitado cuenta con Certificación de Crédito Presupuestario para 
Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 00651-2020-
MINEM/DGER-JAF emitida por la Jefatura de Administración y Finanzas con fecha 04 
de noviembre de 2020, con lo que se acreditan la existencia de recursos suficientes 
para la prestación adicional al contrato de supervisión; 

 
Que, en relación con la aprobación de la prestación adicional, de acuerdo con 

el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley se tiene respecto a los servicios de 
supervisión que: “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, el numeral 120.5 del artículo 120 del Reglamento en relación al plazo de 

ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra refiere que éstos deben 
estar vinculados a la duración de la obra supervisada;  

 
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 (…)”; 

 
Que, acorde con lo anterior, el numeral 160.1 del artículo 160 del Reglamento 

señala que: “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, 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, el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento señala: "(...) La Entidad 

debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra 
está su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, 
este último en calidad de prestación adicional aprobada conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 139 (...)”, siendo la aprobación de prestaciones adicionales una 
potestad administrativa, de manera excepcional se difirió el pago de la misma, a fin de 
mantener el control directo y permanente de los trabajos propios de la obra, siendo 
este un criterio válido en el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones; 

 
Que, el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento en relación a 

adicionales y reducciones refiere que: “Mediante Resolución previa, el Titular de la 
Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean 
necesarias para alcanzar la finalidad del Contrato, para lo cual se debe contar con la 
asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la 
base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en 
general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en 
defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes”; 

 
Que, de otro lado, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 

OSCE, en su condición de Ente Rector, ha señalado en la Conclusión 3.3 de la 
Opinión Nº 044-2018/DTN que: “Cuando las variaciones en el plazo o ritmo de trabajo 
de la obra autorizadas por la Entidad (distintas a los adicionales de obra) no involucren 
prestaciones adicionales en la supervisión y sólo impliquen que el periodo de 
permanencia del supervisor en la obra se incremente (realizando sus actividades en la 
misma proporción que lo inicialmente pactado) y –por consiguiente- corresponda 
aprobar la ampliación de plazo del contrato de supervisión; no resultará aplicable el 
límite fijado en el primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley ni la 
obligación prevista en dicho dispositivo de contar con la autorización de la Contraloría 
General de la República”; 

 
Que, acorde con lo anterior, el artículo 171-A del Reglamento establece lo 

siguiente: "En el caso de obras adicionales y prestaciones adicionales de servicios de 
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supervisión de obras, los gastos generales se determinan considerando lo necesario 
para su ejecución"; 

 
Que, en cuanto a la Mayor Prestación N° 03 al Contrato N° 001-2018-

MEM/DGER por la Ampliación Excepcional de Plazo al Contrato de Supervisión, es 
menester destacar que la  causal legal de ampliación de plazo de obra es “Cuando es 
necesario un plazo adicional para la ejecución de prestación adicional de obra” 
contemplada en el numeral 2 del Artículo 169 del Reglamento, teniendo presente que 
la necesidad de supervisar el adicional de obra en cuestión se realizó demandando 
mayor permanencia del supervisor en la realización de actividades de supervisión que 
no difieren de las estipuladas en el contrato de supervisión; por consiguiente no 
corresponde aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de supervisión. Sin 
embargo, siendo la Entidad responsable de las modificaciones y/o variaciones al 
contrato que ordene y, en el marco de preservar el equilibrio económico financiero del 
mismo, el pago a reconocerse en favor del Supervisor por los servicios prestados, 
serán en calidad de Mayor Prestación N° 03 derivada de la Ampliación Excepcional de 
Plazo al Contrato de Supervisión, la cual deberá enmarcarse dentro de los parámetros 
normados en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley y del artículo 140 del 
Reglamento, en lo que resulten pertinentes, asimismo, si bien no existe limite 
porcentual normativo el mismo representa el 11,07%, como decisión de gestión se 
encuentra conforme a las Opiniones N° 068-2017/DTN y  N° 044-2018/DTN aplicables 
al Contrato N° 001-2018-MEM/DGER; 

 
Que, para la aprobación de la Mayor Prestación N° 03 derivada de la 

Ampliación Excepcional de Plazo del Contrato de Supervisión, se cuenta con la 
Certificación de Crédito Presupuestario para Licitaciones Públicas, Concursos Públicos 
y Adjudicaciones N° 00651-2020-MINEM/DGER-JAF emitida por la Jefatura de 
Administración y Finanzas con fecha 04 de noviembre de 2020, contándose con el 
debido aprovisionamiento de fondos, conforme lo dispone el numeral 175.1 del artículo 
175 del Reglamento; 

 
Que, en la medida que el análisis de la cuantificación derivadas de la ejecución 

de la Mayor Prestación N° 03 de Supervisión de Obra reviste un carácter 
eminentemente técnico, los mismos son desarrollados con detalle por el Coordinador 
de Obra en el Informe N° 129-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN aprobado por el 
Administrador del Contrato mediante Memorándum N° 0775-2020-
MINEM/DGER/DPRO-JPN y complementado por el Memorándum N° 0681-2020-
MINEM/DGER/DPRO-JPN, por lo que es de integrarse dichos documentos a la 
presente resolución, en aplicación del numeral 6.2 del Artículo 6 del Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General; 

 
Que, mediante el literal s) del numeral 8.1 del Artículo 8 de la Resolución 

Ministerial N° 429-2019-MINEM/DM publicada el 4 de enero de 2020 en el Diario 



Oficial El Peruano y su modificatoria, se ha delegado la facultad de autorizar 
adicionales o reducciones de consultorías de obras; por tanto, corresponde al Director 
General de Electrificacion Rural del Ministerio de Energía y Minas  aprobar la Mayor 
Prestación N° 03 derivada de la Ampliación Excepcional de Plazo del Contrato de 
Supervisión; correspondientes al Contrato N° 001-2018-MEM/DGER para la 
Supervisión de la Obra “Electrificación integral de las provincias de Chota, Cutervo, 
Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca”; 

 
Que, estando a lo opinado por la Jefatura de Asesoría Legal y la Jefatura de 

Licitaciones y Contratos mediante Informe Técnico Legal N° 304-2020-MINEM/DGER-
JAL-JLC; 

 
De conformidad con lo dispuesto Cláusula Quinta del Contrato de Supervisión 

de Obra, el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley                 
N° 30225, y sus modificatorias y los artículos 139, 140, 159, 160, 171 y, 249 de su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 2015-EF y sus 
modificatorias; la Resolución Ministerial N° 385-2019-MINEM/DM y con las facultades 
conferidas mediante Resolución Ministerial N° 429-2019-MINEM/DM y su 
modificatoria; 

 
Con las visaciones de la Jefatura de Proyectos Norte, la Jefatura de 

Licitaciones y Contratos, la Jefatura de Administración y Finanzas; y, la Jefatura de 
Asesoría Legal, de acuerdo con sus competencias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Mayor Prestación N° 03 al Contrato N° 001-2018-

MEM/DGER para la Supervisión de la Obra “Electrificación Integral de las provincias 
de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca”, por la 
suma de S/ 682 286,69 (seiscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Seis con 
69/100 Soles) incluido el IGV, monto que representa el 11,07% del monto del Contrato 
de Supervisión Original, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución Directoral. 

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

N° 129-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 12 de octubre de 2020 y el 
Memorándum N° 775-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN y N° 681-2020-
MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 06 de noviembre de 2020 y 12 de octubre de 
2020 respectivamente, 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° 001-2018-MEM/DGER, 
una vez que quede consentida la presente Resolución Directoral. 

 
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 Mayor Prestación N° 03 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 
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registrar la Mayor Prestación N° 03 al Contrato Nº 001-2018-MEM/DGER en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

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

CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ, 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. 

 
Regístrese, comuníquese y notifíquese.  

 


