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MAYOR PRESTACIÓN N° 04 AL CONTRATO N° 001-2018-MEM/DGER 
 

 
CONTRATO : N° 001-2018-MEM/DGER 
 
PROCESO : CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2017-MEM/DGER 
 
OBJETO : SUPERVSIÓN 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, 
conformado por las empresas: (i) HCB Contratistas Generales S.R.L. y, (ii) SIGMA 
S.A. Contratistas Generales (en lo sucesivo, 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 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, 
conformado por las empresas (i) Hurtado Hermoza Ingenieros Consultores S.A. y, (ii) 
Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. (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 S/ 6 164 
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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, contando con los informes legales antes señalados emitidos por la 
Dirección General de Electrificación Rural, así como con la revisión y verificación de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica se procedió a emitir la Resolución Ministerial N° 
011-2021-MINEM/DM, de fecha 20 de enero de 2021, a través de la cual se resuelve 
aprobar la solicitud de reajuste de plazo y conceptos económicos aprobados mediante 
Resolución Directoral N° 134-2020-MINEM/DGER, de fecha 06 de julio de 2020 a 
favor del CONSORCIO VIRGEN DEL PRADO, en relación al Contrato N° 025-2018-
MEM/DGER, por la suma de S/ 1 079 645,28 (Un Millón Setenta y Nueve Mil 
Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil y 28/100 Soles), incluido IGV, y otorgar la ampliación 
de plazo en la ejecución de la obra por noventa y ocho (98) días calendario, 
contabilizados desde el 06 de diciembre de 2020 al 13 de marzo de 2021;  

 
Que, posteriormente, mediante Oficio N° 049-2021-MINEM/SG, la Secretaria 

General del Ministerio de Energía y Minas remite al CONSORCIO VIRGEN DEL 
PRADO la copia de la citada Resolución Ministerial para el conocimiento y fine 
pertinentes; 

 
Que, ahora bien, mediante Carta N° 021-2021-/H&H/CHOTA, del 17 de febrero 

de 2021, el CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ, solicita a la Dirección 
General de Electrificacion Rural la “Cuantificación de la Mayor Prestación N° 04 de 
Servicios de Supervisión”, con relación 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”, en función a lo expuesto en la 
Resolución Ministerial N° 011-2021-MINEM/DM, del 20 de enero de 2021, cuyo 
artículo 2 resuelve aprobar la ampliación de plazo del contrato antes citado por un total 
de noventa y ocho (98) días calendario, contabilizados desde el día 06 de diciembre 
de 2020 al 13 de marzo de 2021; 

 
Que, seguidamente la Carta del Supervisor citada en el párrafo precedente, 

integra en calidad de anexo el Informe Especial N° 008-2021/CSSC/JS/CHOTA del 17 
de febrero de 2021, mediante el cual el CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ, 
concluye que el monto que deberá ser reconocido y pagado por la entidad en razón a 
la implementación de medidas para la prevención y control frente al COVID-19, por el 
periodo de noventa y ocho (98) días calendario contabilizados desde el día 06 de 
diciembre de 2020 al 13 de marzo de 2021, asciende a la suma de S/ 14 904,62 
(Catorce Mil Novecientos Cuatro y 62/100 Soles), incluido IGV, recomendando a la 
Entidad emitir la Resolución correspondiente;  
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Que, posteriormente, mediante Informe N° 027-2021-MINEM/DGER/DPRO-
JPN, del 23 de febrero de 2021, el Coordinador de Obra de la Jefatura de Proyectos 
Norte de la DGER concluye que el monto que deberá ser reconocido y pagado por la 
entidad en razón a la implementación de medidas para la prevención y control frente al 
COVID-19, por el periodo de noventa y ocho (98) días calendario contabilizados desde 
el día 06 de diciembre de 2020 al 13 de marzo de 2021, asciende a la suma de S/ 14 
904,62 (Catorce Mil Novecientos Cuatro y 62/100 Soles), incluido IGV, recomendando 
a la Entidad emitir la Resolución Directoral donde se formalice el monto por la Mayor 
Prestación N° 04; 

 
Que, mediante Memo N° 00158-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPN, concuerda 

con la evaluación efectuada mediante el Informe N° 027-2021-MINEM/DGER/DPRO-
JPN, emitido por el Coordinador de Obra, motivo por el cual solicita formalizar la Mayor 
Prestación N° 04 del Contrato N° 001-2018-MEM/DGER;  

 
Que, mediante Informe Especial N° 008-2021/CSSC/JS/CHOTA, adjunto a la 

Carta N° 21-2021/H&H/CHOTA recibidos el 17 de febrero de 2021, el Supervisor 
remite la Cuantificación de la Mayor Prestación N° 04 de Servicios de Supervisión, 
donde se aprecia lo siguiente: i) El numeral 5.0 del citado informe detalla la 
cuantificación de la Mayor Prestación N° 04 de Supervisión de Obra por reajuste de 
plazo de obra, señalando que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial N° 011-2021-MINEM/DM, del 20 de enero de 2021, referente a 
la ampliación de plazo relativa al Contrato DE Supervisión N° 001-2018-MEM/DGER, 
por un total de noventa y ocho (98) días calendario, se debe tomar en cuenta lo 
dispuesto en el numeral 120.3 del artículo 120 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF (norma aplicable), concordante con 
lo dispuesto en los artículo 159 y 160 de dicho cuerpo legal; ii) Ahora bien, dicho 
informe también señala que, de conformidad a lo dispuesto en el  primer párrafo del 
numeral 34.4. del artículo 34 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
(norma aplicable), el legislador determina que en aquellos casos distintos a los de 
adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en 
el ritmo de trabajo de la obra autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen 
prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el 
adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas bajo las 
mismas condiciones del contrato original hasta por un monto máximo del quince por 
ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo 
todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Sin embargo, estando a lo 
dispuesto en la Opinión N° 044-2018/DTN, la misma que desarrolla en extenso las 
prestaciones adicionales de supervisión, es posible deducir que en el presente caso, el 
reajuste (ampliación de plazo de Obra) aprobado por la Entidad (distinto a un adicional 
de obra), únicamente implica que el periodo de permanencia del Supervisor en la obra 
se incremente realizando sus actividades igual que lo inicialmente pactado, por 
consiguiente, no corresponde considerarlo como prestación adicional de supervisión, 
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sino solamente la ampliación de plazo del contrato y considerarlo como una mayor 
prestación; iii) Respecto a la Cuantificación de la Mayor Prestación N° 04 de los 
servicios de supervisión de obra se tiene en considerando el personal ofertado que 
viene laborando habitualmente y el coste se calcula en función a la estructura de 
costos, gastos generales y la utilidad ofertados, por tanto, el monto que asciende a la 
cuantificación de la Mayor Prestación N° 04 asciende a la suma de S/ 997 971,74 
(Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Uno y 74/100 Soles), incluido 
IGV; iv) Asimismo, respecto a la incidencia de la Mayor Prestación N° 04, resulta 
aplicable en análisis contenido en la conclusión 3.3 de la Opinión N° 044-2018/DTN, 
toda vez que no resulta aplicable el límite que fija el primer párrafo del numeral 34.4 
del artículo 34 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual no 
existe un límite porcentual normativo aplicable sobre el monto de la Mayor Prestación 
N° 04 de Supervisión, generada por la ampliación de plazo al Contrato de Supervisión 
a causa del Reajuste del Plazo de obra concedido al CONSORCIO VIRGEN DEL 
PRADO por los ajustes en los rendimientos en la ejecución de los trabajos pendientes 
de realizar a causa de la implementación de las medidas para prevención y control 
frente a la propagación del COVID-19, por lo cual dicha Mayor Prestación asciende a 
la suma de S/ 997 971,74 (Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y 
Uno y 74/100 Soles), incluido IGV, representando en sí misma una incidencia del 
16.19% del monto del contrato original, y un acumulado del 57.22% por las mayores 
prestaciones aprobadas hasta la fecha, teniendo en consideración que la incidencia de 
la Mayor Prestación N° 01 fue de 12.47, la Mayor Prestación N° 02 fue de 17.01% y la 
Mayor Prestación N° 03 fue de 11.07%; v)  Respecto a los gastos de implementación 
de medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, se ha 
tomado como referencia el presupuesto aprobado por la Entidad mediante Resolución 
Directoral N° 163-2020-MINEM/DGER de fecha 19 de agosto 2020, para el plazo de 
noventa y ocho (98) días calendario, (desde el 06 de diciembre del 2020 al 13 de 
marzo del 2021), asciende a la suma de S/ 14,904.62 incluido IGV; y vi) Finalmente, el 
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ, a través de su Informe Especial N° 008-
2020/CSSC/JS/CHOTA, del 17 febrero de 2021, concluye que la Mayor Prestación N° 
04 de la supervisión de obra "Electrificación Integral de las Provincias de Chota, 
Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca", generada por la 
ampliación de plazo dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 011-2021-
MINEM/DM asciende a la suma de S/ 997 971,74 (Novecientos Noventa y Siete Mil 
Novecientos Setenta y Uno y 74/100 soles), incluido IGV, y adicionalmente a ello, 
señala que el presupuesto y/o el monto que deberán ser reconocidos y pagados por la 
Entidad, por la implementación de medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID- 19, por el periodo de noventa y ocho (98) días calendario, 
computados entre el 06 de diciembre de 2020 hasta el 13 de marzo de 2021, asciende 
a la suma de a la suma de S/ 14 904,62 (Catorce Mil Novecientos Cuatro y 62/100 
soles) incluido IGV;  
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Que, con Memorándum N° 00158-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 24 
de febrero  de 2021, la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de Proyectos de la 
DGER, área encargada de la Administración del Contrato de Supervisión, alcanza el 
Informe N° 027-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 23 de febrero de 2021 
elaborado por el Coordinador de Obra, del cual se aprecia lo siguiente: i) La Mayor 
Prestación N° 04 de la supervisión de obra "Electrificación Integral de las Provincias de 
Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca", generada por 
la ampliación de plazo dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 011-2021-
MINEM/DM de fecha 20 de enero de 2021, corresponde a 98 días calendario, por el 
periodo comprendido entre el 06 de diciembre de 2020 hasta el 13 de marzo de 2021, 
y el Presupuesto asciende a la suma de S/ 997 971,74 (Novecientos Noventa y Siete 
Mil Novecientos Setenta y Uno con 74/100 soles), incluido IGV; ii) Respecto a la 
incidencia el Organismo superior de las Contrataciones del Estado – OSCE, ha 
señalado en la conclusión 3.3 de la Opinión N° 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”; iii) Del análisis 
realizado en el presente Informe y de lo vertido en el párrafo anterior, podemos 
concluir que para la presente Mayor Prestación N° 04, no es aplicable el límite que fija 
el primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Asimismo, si bien no existe limite porcentual normativo, la presente mayor 
prestación representa el 16.19% de incidencia con respecto al monto del contrato y 
teniéndose un acumulado de incidencia del 57.22%, por las mayores prestaciones N° 
01, 02 y 03; iv) El Presupuesto y/o el monto que deberá ser reconocido y pagado por 
la Entidad, por la implementación de medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID- 19, por el periodo de 98 días calendario, computados entre el 
06 de diciembre de 2020 hasta el 13 de marzo de 2021, asciende a la suma de S/ 14 
904,62 (Catorce Mil Novecientos Cuatro con 62/100 soles) incluido IGV; v) Finalmente, 
recomienda que la Entidad se sirva emitir la Resolución Directoral, donde se formalice 
el monto por la Mayor Prestación N° 04, para el contrato N° 001-2018-MEM/DGER de 
la supervisión de obra “Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, 
Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca”;  

 
Que, el Concurso Público N° 0006-2017-MEM/DGER ha sido convocado el 20 

de setiembre de 2017, 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);  
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Que, a través del Informe Especial N° 008-2021/CSSC/JS/CHOTA, adjunto a la 
Carta N° 21-2021/H&H/CHOTA recibidos el 17 de febrero de 2021, el Supervisor 
sustenta su solicitud de Mayor Prestación N° 04 al Contrato N° 001-2018-MEM/DGER 
como consecuencia a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 011-
2021-MINEM/DM, del 20 de enero de 2021, referente a la ampliación de plazo relativa 
al Contrato de Supervisión N° 001-2018-MEM/DGER, por un total de noventa y ocho 
(98) días calendario, contabilizados desde el día 06 de diciembre de 2020 al día 13 de 
marzo de 2021, al amparo de lo dispuesto en el numeral 120.3 del artículo 120 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF (norma 
aplicable), concordante con lo dispuesto en los artículo 159 y 160 de dicho cuerpo 
legal. Asimismo, el monto de la Mayor Prestación N° 04 asciende a la suma de S/ 997 
971,74 (Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Uno y 74/100 soles), 
incluido IGV;  

 
Que, por otra parte, el Supervisor señala que el monto que deberá ser 

reconocido y pagado por la Entidad, por la implementación de medidas para la 
prevención y control frente a la propagación del COVID- 19, por el periodo de 98 días 
calendario, computados entre el 06 de diciembre de 2020 hasta el 13 de marzo de 
2021, asciende a la suma de S/ 14 904,62 (Catorce Mil Novecientos Cuatro con 
62/100 soles) incluido IGV;  
 

Que, para tal efecto, el Informe Especial N° 008-2021/CSSC/JS/CHOTA, del 17 
de febrero de 2021, contiene los Cuadros N° 03 y 04 en los cuales se aprecia el 
desagregado por cada uno los importes totales a ser aprobados por la Entidad, como 
son la Mayor Prestación N° 04 al Contrato N° 001-2018-MEM/DGER, así como el 
monto referente a la implementación de medidas para la prevención y control frente a 
la propagación del COVID- 19, por el periodo de 98 días calendario, computados entre 
el 06 de diciembre de 2020 hasta el 13 de marzo de 2021; 
 

Que, el Coordinador de Obra mediante Informe N° 027-2021-
MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 23 de febrero de 2021, ratificado por la Jefatura 
de Proyectos Norte mediante Memorándum N° 00158-2021/MINEM-DGER-DPRO-
JPN de fecha 24 de febrero de 2020, se procede a declarar procedente la solicitud de 
Mayor Prestación N° 04 presentada por el CONSORCIO SUPERVISOR SANTA 
CRUZ, por estar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de 
Contrataciones del Estado  y dando cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 011-
2021-MINEM/DM, solicitando la formalización de la citada Mayor Prestación;  

 
Que, la atribución de aprobar la correspondiente Mayor Prestación N° 04 al 

Contrato N° 001-2018-MEM/DGER, por el monto total de S/ 997 971,74 (Novecientos 
Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Uno y 74/100 Soles), incluido IGV, así 
como el monto que deberá ser reconocido y pagado por la Entidad, por la 
implementación de medidas para la prevención y control frente a la propagación del 
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COVID- 19, por el periodo de 98 días calendario, computados entre el 06 de diciembre 
de 2020 hasta el 13 de marzo de 2021, cuya suma asciende a S/ 14 904,62 (Catorce 
Mil Novecientos Cuatro y 62/100 Soles) incluido IGV, se encuentra sustentado 
mediante la Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 01 de enero de 2021;  
 

Que, mediante Informe Técnico Legal N° 050-2021/MINEM-DGER-JAL-JLC, de 
fecha 03 de marzo de 2021, la Jefatura de Asesoría Legal y la Jefatura de Licitaciones 
y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural concluyen que la Mayor 
Prestación N° 04 al Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2018-MEM/DGER por la 
suma de S/ 997 971,74 (Novecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Uno y 
74/100 Soles), incluido IGV, así como el monto que deberá ser reconocido y pagado 
por la Entidad, por la implementación de medidas para la prevención y control frente a 
la propagación del COVID- 19, por el periodo de 98 días calendario, computados entre 
el 06 de diciembre de 2020 hasta el 13 de marzo de 2021, cuya suma asciende a S/ 
14 904,62 (Catorce Mil Novecientos Cuatro y 62/100 Soles) incluido IGV, cumplen con 
los presupuestos legales y procedimientos previstos en la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
sus modificatorias; y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y sus modificatorias así como en lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;  

 
Que, la Mayor Prestación N° 04 al Contrato de Supervisión de Obra N° 001-

2018-MEM/DGER por la suma de S/ 997 971,74 (Novecientos Noventa y Siete Mil 
Novecientos Setenta y Uno y 74/100 Soles), incluido IGV, así como el monto que 
deberá ser reconocido y pagado por la Entidad, por la implementación de medidas 
para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, por el periodo de 
98 días calendario, computados entre el 06 de diciembre de 2020 hasta el 13 de 
marzo de 2021, cuya suma asciende a S/ 14 904,62 (Catorce Mil Novecientos Cuatro y 
62/100 Soles) incluido IGV, cuentan con la respectiva Certificación de Crédito 
Presupuestario para Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 
00195-2021-MINEM-DGER/JAF emitida por la Jefatura de Administración y Finanzas 
con fecha 23 de febrero de 2021, con lo que se acredita la existencia de recursos 
suficientes para las prestaciones adicionales al contrato de supervisión; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Ley  N° 30225, y sus modificatorias y 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° 434-2020-MINEM/DM y;  

 
Con las visaciones de la Dirección de Proyectos, 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; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Mayor Prestación N° 04 al Contrato Nº 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”, derivada 
de la ampliación de plazo señalada en artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 011-
2021-MINEM/DM del 20 de enero de 2021, por la suma de S/ 997 971,74 (Novecientos 
Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Uno y 74/100 Soles), incluido IGV.  
 

Artículo 2.- Aprobar el monto que deberá ser reconocido y pagado por la 
Entidad, por la implementación de medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19, derivada de la ampliación de plazo señalada en artículo 2 
de la Resolución Ministerial N° 011-2021-MINEM/DM del 20 de enero de 2021, por el 
periodo de noventa y ocho (98) días calendario, contabilizados desde el 06 de 
diciembre de 2020 hasta el 13 de marzo de 2021, cuya suma asciende a S/ 14 904,62 
(Catorce Mil Novecientos Cuatro y 62/100 Soles) incluido IGV. 

 
Artículo 3.- Integrar a la presente Resolución Directoral el Informe                                       

N° 027-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN y el Memorándum N° 00158-2021-MINEM-
DGER-DPRO-JPN, emitidos por la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección de 
Proyectos perteneciente a la Dirección General de Electrificación Rural. 

 
Artículo 4.- 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 5.- 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 mantengan 
vigentes y se amplíen las garantías que se hubiesen otorgado por parte del Supervisor 
de Obra, de manera proporcional a la Mayor Prestación N° 04 y la implementación de 
medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 aprobadas 
en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución Directoral. 
 

Artículo 6.- 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 
registrar la Mayor Prestación 04 así como la implementación de medidas para la 
prevención y control frente a la propagación del COVID-19 referentes al Contrato       
Nº 001-2018-MEM/DGER en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE. 

 



 
N° 045-2021-MINEM/DGER 

Lima, 15 de marzo de 2021   

 

Artículo 7.- 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.  

 


