
 
 

N° 335-2020-MINEM/DGER 

Lima, 25 de noviembre de 2020 

 

PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 
 

CONTRATO : N° 014-2019-MEM/DGER 
 
PROCEDIMIENTO : CONCURSO PÚBLICO N° 0027-2018-MEM/DGER 
 
OBJETO : CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO 

INTEGRAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINAS 

 
CONTRATISTA  : CONSORCIO PACÍFICO 

 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, señala que la 
Dirección General de Electrificación Rural 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, previo Concurso Público N° 0027-2018-MEM/DGER la Dirección General 

de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la DGER), 
suscribe con fecha 28 de marzo de 2019 con el Consorcio Pacífico (en lo sucesivo, el 
Contratista), el Contrato N° 014-2019-MEM/DGER para la Contratación del Programa 
de Seguro Integral para la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas (en adelante, el Contrato de Servicios en General) por un monto 
ascendente a S/ 568 827,63 (Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Veintisiete 
con 63/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de veinticuatro (24) 
meses; 

  
Que, previa Licitación Pública N° 0001-2020-MINEM/DGER la Dirección 

General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la 
DGER), suscribe con fecha 16 de octubre de 2020 con el Grupo Pana S.A. (en lo 
sucesivo, el Contratista A), el Contrato N° 013-2020-MINEM/DGER para la Adquisición 
de Unidades Vehiculares para la Dirección General de Electrificación Rural del 
Ministerio de Energía y Minas – Ítem N° 01 (en adelante, el Contrato de Adquisición de 
Bienes) por un monto ascendente a S/ 1 488 314,00 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta 
y Ocho Mil Trescientos Catorce con 00/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de 
ejecución de setenta (70) días calendario; 



Que, previa Licitación Pública N° 0001-2020-MINEM/DGER la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la 
DGER), suscribe con fecha 16 de octubre de 2020 con el Grupo Pana S.A. (en lo 
sucesivo, el Contratista B), el Contrato N° 014-2020-MINEM/DGER para la Adquisición 
de Unidades Vehiculares para la Dirección General de Electrificación Rural del 
Ministerio de Energía y Minas – Ítem N° 02 (en adelante, el Contrato de Adquisición de 
Bienes) por un monto ascendente a S/ 424 780,66 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil 
Setecientos Ochenta con 66/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de 
setenta (70) días calendario; 

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

N° 1444, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley             
N° 30225; 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° 0027-2018-MEM/DGER ha sido convocada el 31 de diciembre 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 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, con Memo-0813-2020/MINEM-DGER-JAF y Memo-0821-2020/MINEM-

DGER-JAF recibidos con fecha 24 y 25 de noviembre de 2020, así como el Memo-
0710-2020-MINEM/DGER-JAF recibido el 29 de octubre de 2020, la Jefatura de 
Administración y Finanzas en su calidad de Administrador del Contrato, otorga la 
conformidad a lo desarrollado en el Informe N° 062-2020-MINEM/DGER/JAF-LSG 
elaborado por la Especialista en Logística y Servicios Generales con fecha 26 de 
octubre de 2020, a través del cual recomienda aprobar la prestación adicional, en 
virtud de las siguientes consideraciones: (i) Que, el Contrato N° 014-2019-MEM/DGER 
tiene por objeto la contratación del programa de seguro integral para la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, siendo que el 
mismo cuenta con una plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, contados desde 
el 21 de abril de 2019 hasta el 21 de abril del 2021; (ii) Que, el servicio contratado 
comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea 
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del mencionado contrato;  
(iii) Que, teniendo en consideración que con fecha 16 de octubre de 2020, la DGER 
suscribieron los Contratos N° 013-2020-MINEM/DGER (ítem 1 – prestación principal 
por 10 unidades de camionetas doble cabina 4x4, tipo Pick Up) y N° 014-2020-
MINEM/DGER (ítem 2 – prestación principal por 02 unidades de camionetas SUV 4x4) 
para la adquisición de unidades vehiculares para la Dirección General de 
Electrificacion Rural del Ministerio de Energía y Minas; (iv) Que, resulta necesario el 
aseguramiento de dichas unidades vehiculares que serán adquiridas por la DGER; 
ahora bien conforme a lo establecido en los términos de referencia del Seguro 
Vehicular del Contrato en mención, las tasas establecidas en la propuesta económica 
presentada por el Consorcio Pacífico, por el periodo de ciento cuarenta (147) días 
calendarios computados desde el 26 de noviembre de 2020 hasta el 21 de abril de 



 
 

N° 335-2020-MINEM/DGER 

Lima, 25 de noviembre de 2020 

 

2021 asciende a US$ 11 208,78 incluido IGV, a un tipo de cambio del 25 de noviembre 
de 2020 de S/ 3,335 soles haciendo un total de S/ 37 381,28 incluido impuestos;        
(v) Que, teniendo en cuenta que el periodo de aseguramiento para las doce (12) 
nuevas unidades vehiculares tendrá un plazo de cobertura del 26 de noviembre de 
2020 al 21 de abril del 2021, la prestación adicional asciende a S/ 37 381,28 (Treinta y 
Siete Mil Trescientos Ochenta y Uno con 28/100 Soles) incluido impuestos, lo que 
representa el 6,57% del monto del contrato original, dicho porcentaje se encuentra 
dentro del límite establecido en el artículo 34 de la Ley y 139 del Reglamento;           
(vi) Que, de acuerdo a lo señalado en la conclusión del Informe N° 062-2020-
MINEM/DGER/JAF-LSG elaborado por la Especialista en Logística y Servicios 
Generales de la Jefatura de Administración y Finanzas, resulta necesario disponer la 
ejecución de la Prestación Adicional N° 01; y, (vii) Que, lo solicitado cuenta con la 
Certificación de Crédito Presupuestario para Licitaciones Públicas, Concursos Públicos 
y Adjudicaciones N° 00646-2020-MINEM/DGER/JAF emitida por la Jefatura de 
Administración y Finanzas con fecha 02 de noviembre de 2020;  

 
Que, el numeral 34.1 del artículo 34  de la Ley señala 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. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la 
Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del 
contrato (…)”; 

 
Que, el numeral 34.2 del citado artículo señala que: “Excepcionalmente y 

previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y 
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, 
servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato”; 

 
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 la revisión del expediente administrativo se verifica que la causal de la 

Prestación Adicional N° 01 alegada resulta necesaria para alcanzar la finalidad del 
contrato, además el monto a reconocer se encuentra por debajo del veinticinco por 



ciento (25%) del monto del contrato original, estando conforme a lo señalado en el 
artículo 139 del Reglamento, siendo el nivel de incidencia de 6,57% del monto del 
Contrato de Servicios en General, el mismo que se cumple con el procedimiento 
establecido en la normativa de contrataciones; 

 
Que, para la aprobación de la Prestación Adicional N° 01 cuenta con la 

Certificación de Crédito Presupuestario para Licitaciones Públicas, Concursos Públicos 
y Adjudicaciones N° 00646-2020-MINEM-DGER/JAF de fecha 02 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 Prestación Adicional N° 01 reviste un 

carácter eminentemente técnico, los mismos son desarrollados con detalle en el 
Informe N° 062-2020-MINEM/DGER/JAF-LSG aprobado por el Administrador del 
Contrato mediante Memo-0710-2020/MINEM-DGER-JAF ambos recibidos con fecha 
29 de octubre de 2020 y el Memo-0710-2020/MINEM-DGER-JAF de fecha 24 de 
noviembre de 2020 y el Memo-0821-2020/MINEM-DGER-JAF de 25 de noviembre de 
2020, 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 
prestaciones adicionales de servicios; por tanto, corresponde al Director General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas aprobar la Prestación Adicional 
N° 01 correspondiente al Contrato N° 014-2019-MEM/DGER para la Contratación del 
Programa de Seguro Integral para la Dirección General de Electrificación Rural del 
Ministerio de Energía y Minas; 

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

Licitaciones y Contratos mediante Informe Técnico Legal N° 312-2020-MINEM/DGER-
JAL-JLC; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341; los artículos 
139 y 175 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 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 Prestación Adicional N° 01 al Contrato Nº 014-2019-

MEM/DGER para la Contratación del Programa de Seguro Integral para la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, por la suma de       
S/ 37 381,28 (Treinta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Uno con 28/100 Soles) 
incluido IGV, monto que representa el 6,57% del monto del Contrato de Servicios en 
General, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución Directoral. 
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Artículo 2.- Integrar a la presente Resolución Directoral, el Informe N° 062-

2020-MINEM/DGER/JAF-LSG de fecha 26 de octubre de 2020, el Memo-0710-2020-
MINEM/DGER-JAF de fecha 29 de octubre de 2020, el Memo-0813-2020/MINEM-
DGER-JAF de fecha 24 de noviembre de 2020 y el Memo-0821-2020/MINEM-DGER-
JAF de fecha 25 de noviembre de 2020; emitidos por la Jefatura de Administración y 
Finanzas de 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° 014-2019-MEM/DGER, 
una vez quede consentida la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 4.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.3 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF y sus modificatorias, la Jefatura de Administración y Finanzas, área Administradora 
del Contrato, deberá cautelar que se mantengan vigentes y se amplíen las garantías 
que se hubiesen otorgado, por parte del Contratista, de manera proporcional a la 
Prestación Adicional aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 5.- De conformidad con lo señalado en el artículo 249 del Reglamento, 

la Jefatura de Licitaciones y Contratos deberá proceder a registrar la Prestación 
Adicional N° 01 del Contrato Nº 014-2019-MEM/DGER en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE. 

 
Artículo 6.- Notificar la presente Resolución Directoral al Contratista, 

CONSORCIO PACÍFICO; a la Jefatura de Licitaciones y Contratos y a la Jefatura de 
Administración y Finanzas de la DGER. 

 
Regístrese, comuníquese y notifíquese.  

 
 
 


