
 
 

N° 367-2020-MINEM/DGER 

Lima, 15 de diciembre de 2020 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante 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, a través de la Resolución Ministerial N° 429-2019-MINEM/DM publicada con 

fecha 04 de enero de 2020 en el Diario Oficial El Peruano y su modificatoria, concordante 
con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, se delega en 
el Director General de la Dirección General de Electrificación Rural (en adelante la DGER) 
durante el Año Fiscal 2020, respecto de la Unidad Ejecutora N° 005: Dirección General de 
Electrificación Rural, la facultad de aprobar los expedientes de contratación de los 
procedimientos de selección a convocarse, así como para designar a los integrantes 
titulares y suplentes de los respectivos comités de selección; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 103-2020-EF publicado el 14 de mayo de 

2020 en el Diario Oficial El Peruano, se establecen disposiciones reglamentarias para la 
tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades públicas 
reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, 
considerando el proceso de reanudación de actividades económicas dispuesto por el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, a través de mecanismos que permitan la 
implementación de dichas contrataciones de manera ordenada y transparente; 

 
Que, por medio del Memorándum N° 289-2020-MINEM/DGER-JLC recibido con 

fecha 11 de diciembre de 2020, la Jefatura de Licitaciones y Contratos de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 44 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
sus modificatorias, solicita la aprobación del expediente de contratación y la designación 
del Comité de Selección del Concurso Público a convocarse para la contratación de la 
Supervisión de Obras del “Paquete N° 03: Región Puno”, con un valor referencial total 
ascendente a la suma de S/  823 280,67 (Ochocientos Veintitrés Mil Doscientos Ochenta 
con 67/100 Soles) incluidos impuestos, conformado por los siguientes proyectos:             



(i) Proyecto 1: "Saldo de Obra del Sistema Eléctrico Rural Sandia IV Etapa", con un valor 
referencial ascendente a la suma de S/ 492 123,71 (Cuatrocientos Noventa y Dos Mil 
Ciento Veintitrés con 71/100 Soles) incluido impuestos, y con un plazo de ejecución de 
doscientos setenta (270) días calendario; y (ii) Proyecto 2: "Pequeño Sistema Eléctrico 
Calapuja II Etapa", con un valor referencial ascendente a la suma de S/ 331 156,96 
(Trescientos Treinta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis con 96/100 Soles) incluido 
impuestos, y con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario; 

 
Que, el Concurso Público citado en el considerando precedente se encuentra 

incluida en el ítem N° 42 del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas para el Ejercicio Presupuestal 
2020, aprobado mediante Resolución Directoral N° 013-2020-MINEM/DGER de fecha 22 
de enero de 2020 y, modificado a través de las Resoluciones Directorales N° 027-2020-
MINEM/DGER, N° 066-2020-MINEM/DGER, N° 228-2020-MINEM/DGER, N° 231-2020-
MINEM/DGER, N° 256-2020-MINEM/DGER, N° 276-2020-MINEM/DGER y N° 323-2020-
MINEM/DGER de fechas 04 de febrero de 2020, 28 de febrero de 2020, 11 de setiembre 
de 2020,15 de setiembre de 2020, 22 de setiembre de 2020, 30 setiembre de 2020 y 13 
de noviembre de 2020 respectivamente; 

 
Que, de conformidad con lo señalado en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF y el 

artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Expediente de 
Contratación referente al Concurso Público a convocarse para la Contratación del 
Paquete de Obras denominado “Paquete N° 3: Región de Puno", contiene los siguientes 
documentos: i) Requerimiento; ii) Fórmula de reajuste; iii) Declaratoria de viabilidad;      
iv) Indagación del mercado; v) Valor referencial; vi) Previsión Presupuestaria 2021 para 
Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 014-2021-MINEM/DGER-
JAF y N° 015-2021-MINEM/DGER-JAF; y, vii) La determinación del procedimiento de 
selección: Concurso Público, el sistema de contratación: Esquema Mixto (Tarifas y                
A Suma Alzada); 

 
Con el visado de la Jefatura de Licitaciones y Contratos; y de la Jefatura de 

Asesoría Legal, de acuerdo con sus competencias; y, 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 16, 18, 19, 21 y 22 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y los artículos 41, 42, 43 y 44 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 103-2020-EF; el 
Decreto Supremo N° 031-2007-EM y modificatorias; la Resolución Ministerial Nº 385-
2019-MINEM/DM y, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial 
N° 429-2019-MINEM/DM y su modificatoria; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el expediente de contratación del Concurso Público a 

convocarse para la contratación de la Supervisión de Obras del “Paquete N° 03: Región 
Puno”, con un valor referencial total ascendente a la suma de S/ 823 280,67 (Ochocientos 
Veintitrés Mil Doscientos Ochenta con 67/100 Soles) incluidos impuestos, conformado por 
los siguientes proyectos: i) Proyecto 1: "Saldo de Obra del Sistema Eléctrico Rural 
Sandia IV Etapa", con un valor referencial ascendente a la suma de S/ 492 123,71 
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(Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Veintitrés con 71/100 Soles) incluido impuestos, 
y con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario; y (ii) Proyecto 
2: "Pequeño Sistema Eléctrico Calapuja II Etapa", con un valor referencial ascendente a 
la suma de S/ 331 156,96 (Trescientos Treinta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis con 
96/100 Soles) incluido impuestos, y con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta 
(240) días calendario. 

 
Artículo 2.- Designar al Comité de Selección que se encargará de la preparación, 

conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación, el cual 
quedará integrado por tres (03) miembros titulares y tres (03) miembros suplentes, 
conforme se indica a continuación: 

 
Miembros Titulares: 
Walter Olegario Sotomayor Mancisidor Presidente del Comité  
César Augusto Horqque Garcés  Primer Miembro 
Rosa María De La Oliva Rojas  Segundo Miembro 
 
Miembros Suplentes: 
Javier Estocalenko Peña   Suplente del Presidente 
Edwin Torres Kisich    Suplente del Primer Miembro 
Jorge Luis Romero Caldua   Suplente del Segundo Miembro 

 
Artículo 3.- Disponer que los miembros suplentes del Comité de Selección 

designados en el artículo precedente de la presente Resolución Directoral, actuarán en 
caso de ausencia de los miembros titulares, de conformidad con lo dispuesto por el 
numeral 44.7 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Jefatura de Licitaciones y Contratos, dentro del marco 

de sus funciones y competencias, registre en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE) la aprobación del expediente de contratación del Concurso Público a 
convocarse para la contratación de la Supervisión de Obras del “Paquete N° 03: Región 
Puno”, de conformidad con lo señalado en el numeral 47.2 del artículo 47 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
 



Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Directoral a las personas designadas 
en el artículo 2 de la presente, así como a la Jefatura de Licitaciones y Contratos. 
    

Regístrese y comuníquese. 
 


