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Lima, 09 de diciembre de 2020  

 

  

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 
 
CONTRATO : N° 039-2018-MEM/DGER 
 
OBJETO            : EJECUCIÓN DE LA OBRA “SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 

NUEVO SEASME III ETAPA” 
 
CONTRATISTA:    SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES 
  
SUPERVISOR    :  VÍCTOR CHÁVEZ IZQUIERDO S.A. 

 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, previa Licitación Pública N° 0001-2018-MEM/DGER la Dirección General 
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, la DGER), con 
fecha 28 de junio de 2018, suscribe con la empresa Sigma S.A. Contratistas 
Generales (en lo sucesivo, el Contratista), el Contrato Nº 039-2018-MEM/DGER 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 y 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 la DGER, con fecha 

28 de agosto de 2018, suscribe con la empresa Víctor Chávez Izquierdo S.A. (en 
adelante, el Supervisor de Obra), el Contrato Nº 058-2018-MEM/DGER para la 
Supervisión de la Obra “Sistema Eléctrico Rural Nuevo Seasme III Etapa” (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 y 
00/100 Soles), incluido el IGV, y con un plazo de prestación de cuatrocientos veinte 
(420) días calendario; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado en el Diario Oficial                   

El Peruano el 13 de marzo de 2019, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley    
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF vigente desde el 30 de enero de 2019, se aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 30225 modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF publicado el 14 de 
diciembre de 2019; 

 
Que, atendiendo a lo señalado en el considerando precedente, la Licitación 

Pública N° 0001-2018-MEM/DGER fue convocada con fecha 27 de marzo de 2018, 



 

por lo que, 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); 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 080-2019-MEM/DGER de fecha 22 de 

abril de 2019, la DGER desestima la Ampliación de Plazo Nº 01 presentada por el 
Contratista relativa al Contrato de Ejecución de Obra; por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la antes mencionada Resolución Directoral; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 209-2019-MINEM/DGER de fecha 26 

de agosto de 2019, la DGER aprueba en parte la Ampliación de Plazo Nº 02 
presentada por el Contratista relativa al Contrato de Ejecución de Obra, otorgándole 
un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contados desde el 12 de noviembre de 
2019 al 10 de marzo de 2020; asimismo, dispone la Ampliación de Plazo N° 01 relativa 
al Contrato de Supervisión; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la antes mencionada Resolución Directoral; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 089-2020-MINEM/DGER de fecha 13 de 

marzo de 2020, la DGER declara fundada en parte la Ampliación de Plazo Nº 03 
solicitada por el Contratista relativa al Contrato de Ejecución de Obra, otorgándole un 
plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde el 11 de marzo de 
2020 al 24 de abril de 2020; asimismo, dispone la Ampliación de Plazo N° 02 relativa 
al Contrato de Supervisión; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la antes mencionada Resolución Directoral; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 132-2020-MINEM/DGER de fecha 

06 de julio de 2020, la DGER declara fundada en parte la Ampliación Excepcional de 
Plazo presentada por el Contratista relativa al Contrato de Ejecución de Obra, 
otorgándole un plazo de doscientos diecisiete (217) días calendario, contados desde el 
25 de abril de 2020 al 27 de noviembre de 2020; asimismo, dispone la Ampliación 
Excepcional de Plazo relativa al Contrato de Supervisión; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la antes mencionada Resolución Directoral; 

 
Que, mediante Carta N° 023-2020/SIG/-SEASME e Informe Sustentatorio de 

Ampliación de Plazo N° 05, ambos recibidos vía correo electrónico por el Supervisor 
con fecha 19 de noviembre de 2020, el Contratista presenta, cuantifica y sustenta su 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 al Contrato de Ejecución de Obra, por 
cincuenta y un (51) días calendario, invocando la causal de "Atrasos y/o paralizaciones 
por causas no atribuibles al contratista”, prevista en el numeral 1 del artículo 169 del 
Reglamento; 

 
Que, el Contratista sustenta su solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, 

mediante el informe sustentatorio adjunto a la Carta indicada en el considerando 
precedente, señalando, entre otras consideraciones, lo siguiente: (i) Que, mediante 
Anotación N° 349 del Cuaderno de Obra de fecha 04 de agosto de 2020, el Residente 
comunica a la Supervisión que no es posible continuar con las actividades de montaje 
prevista en la obra para los tramos de Líneas Primarias N° 12 y 13 por falta de pago a 
los afectados por la franja de servidumbre, motivo por el cual se reprogramaran las 
actividades afectadas cuando se comunique el pago de las indemnizaciones, 
considera que dichos hechos no son atribuibles al contratista y que afectan la ruta 
crítica del cronograma de obra vigente configurándose de ese modo la causal de 
ampliación de plazo; (ii) Que, el Residente de Obra hace las siguientes anotaciones en 
el Cuaderno de Obra: a.- Anotación N° 403 de fecha 01 de noviembre de 2020, 
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informa que continúa la falta de pago de la franja de servidumbre en los tramos de la 
Líneas Primarias N° 12 y 13; b.- En las Anotaciones N° 404, 407 y 409 de fechas 02, 
09 y 14 de noviembre de 2020; respectivamente, informa que continúa el impedimento 
de continuar con las ejecución de los tramos de la Líneas Primarias N° 12 y 13;         
(iii) Que, por medio de la anotación en el Anotación N° 410 del Cuaderno de Obra de 
fecha 15 de noviembre de 2020, el Residente deja constancia del cese de la causal 
señalando que la misma se sustenta en la Carta N° 137-NRCA/VCHI 2020; y,                  
(iv) Que, el inicio del cronograma de las actividades afectadas en la ruta crítica se da 
con fecha 15 de noviembre de 2020 fecha del cese de la causal invocada para efectos 
de ampliación de plazo, la misma que inicia al día siguiente de la Anotación N° 349 es 
decir a partir del 05 de agosto de 2020, la cual ha afectado a la Línea Primaria e 
indirectamente a las Redes Primarias y Redes Secundarias, es así que consideran 
que las actividades serán desplazadas hasta el 16 de enero de 2021 debiendo 
reconocer un periodo de cincuenta y un (51) días calendarios por concepto de 
ampliación de plazo N° 05; 

 
Que, mediante Carta N° 076-183-2020-VCHI S.A. e Informe Especial N° 023-

2020-SEASME III ambos recibidos por la Entidad el día 25 de noviembre de 2020, el 
Supervisor recomienda aprobar en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 
presentada por el Contratista, en virtud de las siguientes consideraciones:                             
(i) Que, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, se sustenta en la causal prevista en 
el numeral 1 del artículo 169 del Reglamento que señala que el Contratista puede 
solicitar ampliación de plazo por “Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al 
contratista”; (ii) Que; a través de la Anotación N° 349 del Cuaderno de Obra de fecha 
04 de agosto de 2020, el Residente de Obra deja constancia el inicio de los hechos 
que motiva la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05; (iii) Que, mediante Anotación    
N° 403, 404, 406, 407 y 409  del Cuaderno de Obra de fechas 01, 02, 06, 09 y 14 de 
noviembre de 2020, el Residente informa a la Supervisión que continúa la 
imposibilidad de ejecutar las actividades de montaje y en consecuencia se genera 
retraso en la ejecución y culminación integral de la obra, la cual no resulta atribuible a 
la responsabilidad del contratista; (iv) Que, con Anotación N° 410 del Cuaderno de 
Obra de fecha 15 de noviembre de 2020, el Residente informa a la Supervisión que 
cesa la causal de ampliación de plazo según lo establecido en la Carta N° 137-
NRCA/VCHI-2020-OBRA; (v) Que, la Supervisión cuantifica los días afectados por el 
impedimento presentado en las áreas de trabajo teniendo en cuenta que la ruta crítica 
del Cronograma de Ejecución de Obra ha sido afectada sólo en: v.1) En las 
actividades programadas para el montaje de las secciones del tramo de la Líneas 
Primarias N° 12 y 13, así como las vinculadas en la Redes Primarias y Secundarias 
debido a la falta de pago de la franja de Servidumbre que tuvo como hecho generador 
de atraso la Anotación N° 349 del Residente de fecha 04 de agosto de 2020. En dicho 
sentido, las actividades se empezarían a efectuar a partir del 16 de noviembre de 
2020; v.2) De la revisión del Cronograma Gantt propuesto por el Contratista para las 



 

partidas de: 1. Instalación de retenidas de algunas estructuras de la LP, flechado del 
conductor de la LP y RP; 2. Instalación puesta a tierra de LP, flechado del conductor 
de RD; 3. Instalación de algunas acometidas domiciliarias; 4. Instalación de medidores 
electrónicos, pruebas y puestas en servicio de la LP, RP y RS y; 5. El Conforme a 
Obra de las tres secciones, s e ha realizado un corte de actividades referidas a las 
redes afectadas y a todas las actividades vinculadas a esta; v.3) De acuerdo al 
análisis descrito en el Informe Especial antes señalado; la Supervisión ha calculado la 
Ampliación de Plazo N° 05, teniendo en cuenta los rendimientos contractuales según 
el Cronograma de Ejecución de Obra, así como el hecho que algunas actividades se 
traslapan, es decir, que hay actividades que se pueden ejecutar antes de finalizar otra 
actividad, como son Montaje de Conductores de Aleación de Aluminio, la Instalación 
de Puestas a Tierra, Instalación de Retenidas y Excavación de hoyos para postes; de 
acuerdo al Cronograma Gantt elaborado por la Supervisión; por lo antes expuesto la 
Supervisión considera que la afectación del Contratista ante la oposición de los 
propietarios afectados por la franja de servidumbre en los tramos de la Líneas 
Primarias N° 12  y 13 es de cincuenta (50) días calendario de los cuales doce (12) días 
calendario se traslapan con el Cronograma vigente quedando treinta y ocho (38) días 
calendario para que se prosiga cumplir satisfactoriamente con las actividades 
interrumpidas de la ejecución de la obra; (vi) Que, la Supervisión concluye en aprobar 

en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 presentada por Contratista 
otorgándole un plazo de treinta y ocho (38) días calendario para la realización de las 
actividades y el logro de las metas del proyecto; y, (vii) Que, teniendo en cuenta que 
el plazo contractual vigente culmina el 27 de noviembre de 2020, la Supervisión 
sugiere que corresponde aprobar en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 
del Contratista por treinta y ocho (38) días calendario; contados desde el 28 de 
noviembre de 2020 al 04 de enero de 2021; siendo que el nuevo plazo de 
culminación de la ejecución de la obra se traslada al día 04 de enero de 2021; 

 
Que, mediante Memo-0849-2020/MINEM-DGER-DPRO-JPN de fecha 30 de 

noviembre de 2020, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos, en su 
calidad de Administrador de Contrato, ratifica la evaluación efectuada por el 
Coordinador de Obra a través del Informe N° 154-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN de 
fecha 30 de noviembre de 2020 y, respecto de lo señalado por el Supervisor de Obra 
mediante Informe Especial N° 023-2020-SEASME III recibido vía correo electrónico 
mediante Carta N° 076-183-2020-VCHI S.A el 19 de noviembre de 2020, emite opinión 
favorable para aprobar en parte la solicitud del Contratista, en virtud de las siguientes 
consideraciones: i) Que, la solicitud de Ampliación de Plazo de Plazo Nº 05 se 
sustenta en la causal tipificada en el numeral 1 del artículo 169 del Reglamento, por: 
"Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”;                              
ii) Que, mediante Anotaciones N° 349 y 410 en el Cuaderno de Obra de fechas 04 de 
agosto de 2020 y 15 de noviembre de 2020, respectivamente, el Residente de Obra 
deja constancia del inicio y el cese de los hechos que motivan y sustentan la solicitud 
de Ampliación de Plazo N° 05; iii) Que, la revisión y análisis de la documentación 
presentada por el Contratista, así como en el informe de la Supervisión, se verifica 
que, la demora de la ejecución de las partidas afectadas en: iii.a) Líneas Primarias: 
Despeje de árboles dentro de la franja de servidumbre (servidumbre), Montaje de 
conductores de aleación de aluminio (servidumbre), Instalación de puestas a tierra, 
Prueba y puestas en servicio de las líneas primarias (servidumbre), y, Expediente 
Conforme a Obra (servidumbre); iii.b) Redes Primarias: Montaje de conductores de 
aleación de aluminio (servidumbre), Prueba y puesta en servicio de las redes primarias 
(servidumbre), y, Expediente Conforme a Obra (servidumbre); y, iii.c) Redes 
Secundarias: Montaje de conductores autoportantes – efecto servidumbre, Conexiones 
Domiciliarias – efecto servidumbre, Prueba y Puesta en servicio de redes secundarias 
– servidumbre, y, Expediente Conforme a Obra (servidumbre). En tal sentido, en 
concordancia a los rendimientos contractuales según el Cronograma de Ejecución de 
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Obra y a las actividades que se pueden ejecutar antes de finalizar otra actividad, y, 
con el análisis realizado por la Supervisión, respecto de la cuantificación del plazo y 
deducción del plazo, corresponde aprobar en parte la solicitud de Ampliación de Plazo 
N° 05, a fin, de cumplir satisfactoriamente con las actividades correspondientes a la 
ejecución de la obra; iv) Que, para la determinación del plazo que afecta la ruta crítica 
del Cronograma de Ejecución de Obra, se ha tomado en cuenta las actividades 
programadas y referidas en el plan de trabajo semanal, por lo cual corresponde 
otorgar un plazo de treinta y ocho (38) días calendario; v) Que, estando vigente el 
plazo contractual hasta el 27 de noviembre de 2020, el plazo será computado a partir 
del 28 de noviembre de 2020 al 04 de enero de 2021; y, vi) Que, dado que el Contrato 
de Supervisión, Contrato N° 058-2018-MEM/DGER suscrito con la empresa Víctor 
Chávez Izquierdo S.A. se encuentra vinculado directamente al Contrato de Ejecución 
de Obra, corresponde ampliar el plazo al Supervisor en treinta y ocho (38) días 
calendario, a computarse desde el día 28 de noviembre de 2020 al 04 de enero de 
2021, de conformidad con lo establecido en el numeral 171.3 del artículo 171 del 
Reglamento; 

 
Que, el numeral 1 del artículo 169 del Reglamento, establece que el contratista 

puede solicitar la ampliación de plazo pactado por “Atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista”; siempre que modifique la ruta crítica del programa 
de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación; 

 
Que, el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado1, 

dispone lo siguiente: “170.1 Para que proceda una ampliación de plazo de 
conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio 
de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las 
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Dentro de los quince 
(15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su 
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo 
ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la 
ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 170.2 El inspector o supervisor 
emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La 
Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De 
no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado 
lo indicado por el inspector o supervisor en su informe (…)”;  

                                                 
1
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus 

modificatorias. 



 

 
Que, el artículo 159 del precitado Reglamento, dispone que “Durante la 

ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector 
o con un supervisor, según corresponda”. Así también, el numeral 171.3 del artículo 
171 del mismo cuerpo reglamentario, establece que en virtud de la ampliación 
otorgada al contrato de obra, “(…) la Entidad debe ampliar el plazo de los otros 
contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal”; 

 
Que, teniendo en cuenta el Anotación N° 349 del Cuaderno de Obra de fecha 

04 de agosto de 2020, realizado por el Residente y considerado en la petición del 
Contratista como el inicio de la causal de su solicitud de ampliación de plazo; la 
Anotación N° 410 del Cuaderno de Obra de fecha 15 de noviembre de 2020, el 
Residente deja constancia del cese de las circunstancias invocadas como sustento 
para su solicitud; la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 presentada por el 
Contratista vía correo electrónico mediante Carta N° 023-2020/SIG/-SEASME e 
Informe Sustentatorio de Ampliación de Plazo N° 05 al Supervisor el día 19 de 
noviembre de 2020, identificando la ruta crítica y cuantificando el plazo que es 
necesario para cumplir el objetivo Contractual; y, el informe que sustenta técnicamente 
su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo elaborado por la Supervisión 
presentado a la DGER mediante la Carta N° 076-183-2020-VCHI S.A. e Informe 
Especial N° 023-2020-SEASME III recibidos el día 25 de noviembre de 2020, se 
cumple con los presupuestos exigidos por la normativa antes glosada y los hechos 
expuestos a ser considerados para la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05; por lo 
que corresponde a la DGER resolver y notificar su decisión al Contratista en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, el cual vence el día jueves 10 de diciembre de 2020; 

 
Que, estando a lo opinado por la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección 

de Proyectos en calidad de Administrador del Contrato, mediante Memo-0849-
2020/MINEM-DGER-DPRO-JPN e Informe N° 154-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN 
que adjunta la Carta N° 076-183-2020-VCHI S.A. e Informe Especial N° 023-2020-
SEASME III del Supervisor de Obra ambos remitidos a la Entidad con fecha 25 de 
noviembre de 2020, quien recomienda declarar fundado en parte la solicitud del 
Contratista, y a lo opinado por la Jefatura de Asesoría Legal y la Jefatura de 
Licitaciones y Contratos en el Informe Técnico Legal Nº 334-2020-MINEM/DGER-JAL-
JLC de fecha 09 de diciembre de 2020; 

 
Que, el análisis de la cuantificación y afectación de la ruta crítica ha sido 

elaborada por la Supervisión y validada por la Jefatura de Proyectos Norte de la 
Dirección de Proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural, en su calidad 
de Administrador del Contrato a través del Memo-0849-2020/MINEM-DGER-DPRO-
JPN e Informe N° 154-2020-MINEM/DGER/DPRO-JPN del Coordinador de la Obra; 
constituyen elementos de índole técnico, por consiguiente dichos documentos deberán 
integrarse 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; 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159, 169, 170 y 171 del 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y sus modificatorias; la 
Resolución Ministerial N° 385-2019-MINEM/DM; y, las facultades conferidas mediante 
la Resolución Ministerial N° 429-2019-MINEM/DM y su modificatoria; 

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

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

Artículo 1.- Declarar fundada en parte la Ampliación de Plazo Nº 05 solicitada 
por el Contratista Sigma S.A. Contratistas Generales, relativa al Contrato Nº 039-2018-
MEM/DGER para la Ejecución de la Obra “Sistema Eléctrico Rural Nuevo Seasme III 
Etapa”, otorgándole un plazo de treinta y ocho (38) días calendario, contados desde el 
día 28 de noviembre de 2020 al 04 de enero de 2021, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2.- Integrar a la presente la Carta N° 076-183-2020-VCHI S.A. e 

Informe Especial N° 023-2020-SEASME III, emitidos por la Supervisión, Víctor Chávez 
Izquierdo S.A., ambos recibidos el 25 de noviembre de 2020, el Memo-0849-2020-
MINEM-DGER-DPRO-JPN y su Informe Nº 154-2020/MINEM/DGER/DPRO-JPN 
ambos de fecha 30 de noviembre de 2020, respectivamente, emitidos por la Jefatura 
de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la Dirección General de 
Electrificación Rural. 

 
Artículo 3.- Disponer la Ampliación de Plazo N° 04 relativa al Contrato                             

Nº 058-2018-MEM/DGER para la Supervisión de la Obra “Sistema Eléctrico Rural 
Nuevo Seasme III Etapa”, suscrito con la empresa Víctor Chávez Izquierdo S.A. por el 
periodo de treinta y ocho (38) días calendario, a computarse desde el día 28 de 
noviembre de 2020 al 04 de enero de 2021, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 171.3 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Artículo 4.- Lo resuelto en los artículos precedentes constarán en las 

respectivas Cláusulas Adicionales para los Contratos Nº 039-2018-MEM/DGER y,            
Nº 058-2018-MEM/DGER, según corresponda, cuando se tenga por consentida la 
presente resolución. 

 
Artículo 5.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias, dentro de los siete (07) días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente 
Resolución Directoral, el Contratista deberá presentar a la Supervisión un calendario 
de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, 
considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con 
las partidas identificadas en la presente Resolución. 

 
Artículo 6.- Disponer que la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de 

Proyectos, área administradora de los Contratos Nº 039-2018-MEM/DGER y,                                      
Nº 058-2018-MEM/DGER cautele que el Contratista, Sigma S.A. Contratistas 
Generales y el Supervisor, Víctor Chávez Izquierdo S.A. cumplan con ampliar los 



 

plazos de vencimiento de las garantías que hubiesen otorgado, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 126 y, 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus modificatorias. 

 
Artículo 7.- Disponer que la Jefatura de Licitaciones y Contratos proceda al 

registro de la Ampliación de Plazo N° 05 otorgada en parte al Contratista, Sigma S.A. 
Contratistas Generales; y la Ampliación de Plazo N° 04, otorgada al Supervisor, Víctor 
Chávez Izquierdo S.A., en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso. 

 
Artículo 8.- Notificar la presente Resolución Directoral al Contratista, Sigma 

S.A. Contratistas Generales, al Supervisor, Víctor Chávez Izquierdo S.A., a la Jefatura 
de Licitaciones y Contratos, a la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de 
Proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural y, a la autoridad competente 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 170.8 del artículo 170 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF y sus modificatorias. 

 
 Regístrese y comuníquese. 


