
 
 

N° 046-2021-MINEM/DGER 
Lima, 16 de marzo de 2021 

  

  

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 

 
CONTRATO   : 025-2018-MEM/DGER 
 
OBRA                         : EJECUCIÓN DE LA OBRA “ELECTRIFICACIÓN 

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

 
CONTRATISTA  : CONSORCIO VIRGEN DEL PRADO 
 

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ 
 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, establece que 
la Dirección General de Electrificación Rural (en adelante DGER) 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/ 6 164 723,78 (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, mediante Resolución Directoral N° 037-2019-MEM/DGER de fecha 26 de 

febrero de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 al contrato de ejecución de 
obra por un periodo de ochenta y tres (83) días calendarios computados del 23 de 
noviembre de 2019 al 13 de febrero de 2020; 

 
Que, mediante 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; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 151-2019/MINEM-DGER de fecha 04 

de julio de 2019, se resolvió desestimar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 al 
contrato de ejecución de obra; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 290-2019-MEM/DGER de fecha 25 de 

octubre de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 al contrato de ejecución de 
obra por un periodo de ciento cuatro (104) días calendarios computados del 13 de 
febrero de 2020 al 27 de mayo del 2020; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2021-MINEM/DGER del 20 de 

enero de 2021 la entidad resuelve declarar IMPROCEDENTE la solicitud de 
Ampliación de Plazo Parcial N° 04 al contrato de ejecución de obra por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada resolución; 

 
Que, con Resolución Ministerial N° 011-2021-MINEM/DGER del 20 de enero de 

2021 la entidad resuelve aprobar la solicitud de reajuste de plazo y conceptos 
económicos aprobados mediante Resolución Directoral Nº 134-2020-MINEM/DGER a 
favor del Contratista, en relación al Contrato de Ejecución de Obra por la suma de      
S/ 1 079 645,28 (Un Millón Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco 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 6 de diciembre de 2020 al 
13 de marzo de 2021; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 040-2021/MINEM-DGER de fecha 09 de 

marzo de 2021 se resolvió declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo 
N° 05 al contrato de ejecución de obra; 

 
Que, mediante Carta N° 022-2021/SIG/CVP de fecha 23 de febrero de 2021, el 

CONSORCIO VIRGEN DEL PRADO presenta ante el CONSORCIO SUPERVISOR 
SANTA CRUZ, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 por Ejecución de Mayores 
Metrados en Línea Primaria Cutervo - Barrio Niño Jesús, en relación al Contrato de 
ejecución de obra; 

 
Que, a través de la Carta N° 027-2021/H&H/CHOTA del 02 de marzo de 2021, 

la Supervisión formula opinión en relación a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 
solicitada por el Contratista, emitiendo en calidad de anexo el Informe Especial N° 12-
2021/CSSC/JS/CHOTA; 

 
Que, asimismo, mediante Informe N° 033-2021-MINEM/DGER/DPRO/JPN de 

fecha 09 de marzo de 2021, el Coordinador de Obra de la Jefatura de Proyectos Norte 
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de la Dirección de Proyectos procede a revisar y a emitir opinión respecto a la solicitud 
de Ampliación de Plazo N° 06 solicitada por el Contratista y revisada por el Supervisor; 

 
Que, mediante Memo-00204-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPN de fecha 09 de 

marzo de 2021, la Jefatura de Proyectos Norte remite a la Jefatura de Asesoría Legal 
de la Dirección General de Electrificación Rural el Informe N° 033-2021-
MINEM/DGER/DPRO/JPN, señalando que, en concordancia con la evaluación 
efectuada mediante los informes de la Supervisión y del Coordinador del Obra, 
corresponde aprobar en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06;  

 
Que, por medio de la Carta N° 022-2021/SIG/CVP, de fecha 23 de febrero de 

2021, el Contratista presenta a la Dirección General de Electrificación Rural el "Informe 
Técnico de Ampliación de Plazo N° 06 - ejecución de mayores metrados en la Línea 
Primaria Cutervo - Barrio Niño Jesús", al amparo de lo establecido en la Cláusula 
Décimo Octava del Contrato N° 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”, lo mismo que resulta concordante con lo señalado en el 
numeral 3) del artículo 169 del Reglamento, toda vez que se ve afectada la ruta crítica 
del cronograma de obra vigente e impide la culminación de la obra en el plazo del 
contrato vigente; motivo por el cual solicita una prórroga de setenta y seis (76) días 
calendario por lo que el nuevo término de la obra se aplazaría hasta el 28 de mayo del 
2021; 

 
Que, mediante Carta N° 027-2021/H&H/CHOTA, de fecha 02 de marzo de 

2021, la Supervisión presenta a la Dirección General de Electrificación Rural el Informe 
Especial N° 012-2021/CSSC/JS/CHOTA, a través del cual se sirve emitir opinión 
respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 presentada por el CONSORCIO 
VIRGEN DEL PRADO, en relación al Contrato N° 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” señalando que la solicitud del 
contratista cumple con los requerimientos establecidos en la Ley y el Reglamento, así 
mismo la causal se encuentra tipificada en el numeral 3 del artículo 169 del RLCE y en 
la cláusula décima octava del Contrato, por otro lado la supervisión efectuó la 
cuantificación de los días de afectación de la ruta crítica, por la causal de ejecución de 
mayores metrados en la Línea Primaria Cutervo - Barrio Niño Jesús, lo cual impide su 
culminación dentro del plazo establecido en el contrato, en tal sentido sostiene que 
corresponde aprobar en parte lo solicitado por el Contratista debiendo prorrogar el 
plazo por un periodo de treinta y ocho (38) días calendario periodo comprendido entre 
el 14 de marzo de 2021 al 20 de abril de 2021;  

 
Que, mediante Informe N° 033-2021-MINEM/DGER/DPRO/JPN, del 09 de 

marzo de 2021, el Coordinador de Obra de la Jefatura de Proyectos Norte de la 



 

 

Dirección de Proyectos de la DGER, procede a revisar y a emitir opinión respecto a la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 presentada por el CONSORCIO VIRGEN DEL 
PRADO y revisada por el CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CRUZ, del cual se 
advierte lo siguiente: (i) Que, pese a los esfuerzos realizados por solucionar los 
inconvenientes en la ejecución de la Línea Primaria LP CUT-42 LP Cutervo – Barrio 
Niño Jesús, no se pudo pactar la servidumbre definitiva por la intransigencia de los 
propietarios afectados, estos hechos han ocasionado que se tenga que realizar 
mayores metrados en la mencionada línea; (ii) Que, la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 06 solicitada por el Contratista por un plazo de setenta y seis (76) días, 
objeto del presente informe, cumple con los requerimientos establecidos para estos 
casos por la Ley y su Reglamento, así como el contrato de ejecución de obra, siendo 
que la causal invocada por el Contratista se debe a la ejecución de los mayores 
metrados de obra, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 169 del 
Reglamento, por lo que ratifica lo manifestado por la Supervisión, debiendo aprobar en 
parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, otorgándole un periodo de treinta y 
ocho (38) días calendarios; (iii) Que, conforme a lo establecido en el numeral 171.1 

del artículo 171 del Reglamento, las ampliaciones de plazo en los contratos de obra 
dan lugar al pago de mayores costos directos y los gastos generales variables, ambos 
directamente vinculados con dichas ampliaciones; en tal sentido corresponde 
reconocer al Contratista los gastos generales variables calculados por la suma de       
S/ 412294,64 soles sin IGV de acuerdo a lo establecido en el décimo párrafo de la 
Cláusula Décimo Octava del Contrato cuyo valor fue calculado teniendo en cuenta la 
Ampliación de Plazo Nº 06; (iv) Que, secorresponde emitir la Resolución Directoral 

aprobando en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 presentada por el 
Contratista, otorgándole un periodo de treinta y ocho (38) días calendario computados 
desde el 14 de marzo de 2021 hasta el 20 de abril de 2021, a fin de cumplir con los 
objetivos del Contrato de ejecución de obra; y, (v) Que, en virtud a lo dispuesto en el 

numeral 171.3 del artículo 171, del Reglamento, corresponde aprobar la Ampliación de 
Plazo Nº 04 al Contrato de Supervisión de Obra, por estar vinculado directamente al 
contrato principal, por el mismo periodo de treinta y ocho (38) días calendarios 
computados del 14 de marzo de 2021 al 20 de abril de 2021; 

 
Que, dado la afectación de la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra 

contractualmente establecido así como la cuantificación de días materia de ampliación 
plazo, reviste un carácter eminentemente técnico los cuales han sido desarrollados in 
extenso en el Informe Especial N° 012-2021/CSSC/JS/CHOTA del Supervisor de Obra 
recibido el 02 de marzo de 2021 conteniendo: (i) Diagrama Gantt modificado por la 
ejecución los mayores metrados de obra, (ii) Cronograma de suministros y transporte 
de mayores Metrados y, (iii) Calculo de días de programación de actividades de 
montaje electromecánico considerados como mayor metrado- al considerarse las 
actividades, partidas y sub partidas del contrato de ejecución de obra que 
específicamente están afectadas por ejecución de mayores metrados; así como en el 

Informe N° 033-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN ratificado mediante Memo-00204-
2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN ambos de fecha 09 demarzo de 2021 por parte de la 
Jefatura de Proyectos Norte y del Coordinador de Obra, área  encargada de 
Administrar el Contrato, es de integrarse dichos fundamentos 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, de conformidad con lo señalado en la Resolución Ministerial N° 434-2020-

MINEM/DM, la facultad de resolver las ampliaciones de plazo contractuales respecto a 
la DGER se encuentra delegada al Director General de Electrificación Rural; 

 

Que, estando a lo opinado por las Jefaturas de Asesoría Legal y, Licitaciones y 
Contratos mediante Informe Técnico Legal N° 066-2021-MINEM/DGER/JAL-JLC; 
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Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, así como en los artículos 169 y 170 de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF y sus modificatorias, y con las facultades conferidas por la 
Resolución Ministerial Nº 434-2020-MINEM/DM y;  
 

Con las visaciones 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; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar en parte la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 al 

Contrato N° 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”, otorgándose un plazo de treinta y ocho (38) días calendario, a 
computarse del 14 de marzo de 2021 al 20 de abril de 2021, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Integrar a la presente resolución el Informe N° 033-2021-

MINEM/DGER/DPRO-JPN, ratificado mediante Memo-00204-2021-
MINEM/DGER/DPRO-JPN ambos de fecha 09 de marzo de 2021, la Carta N° 027-
2021/H&H/CHOTA y el Informe Especial N° 12-2021/CSSC/JS/CHOTA del Supervisor, 
ambos registrados el 02 de marzo de 2021. 

 
Artículo 3.- Disponer la Ampliación de Plazo N° 04 relativa al Contrato Nº 001-

2018-MEM/DGER para la Supervisión de la Ejecución de Obra “Electrificación Integral 
de las Provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de 
Cajamarca”, por el periodo de treinta y ocho (38) días calendarios, siendo la nueva 
fecha de finalización del servicio de supervisión de obra el 20 de abril 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.- Establecer que lo resuelto en los artículos precedentes deberá 

constar en Cláusula Adicional al Contrato Nº 025-2018-MEM/DGER y al Contrato       
Nº 001-2018-MEM/DGER en lo que corresponda, una vez que quede consentida la 
presente Resolución. 

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

de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro de los siete (07) días contados a partir 
del día siguiente de la fecha de notificación, el Contratista deberá presentar al 
Supervisor 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 la Ampliación de Plazo N° 06 concedida. 

 
Artículo 6.- Disponer que la Jefatura de Proyectos Norte, área administradora 

de los Contratos N° 025-2018-MEM/DGER y Nº 001-2018-MEM/DGER, cautele que el 
Contratista y/o Consultor –según corresponda-, 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. 

 
Artículo 7.- Notificar la presente Resolución Directoral al Contratista, 

CONSORCIO VIRGEN DEL PRADO, al Supervisor de Obra CONSORCIO 
SUPERVISOR SANTA CRUZ, a la Jefatura de Proyectos Norte y la Jefatura de 
Licitaciones y Contratos, ambos de la Dirección General de Electrificación Rural, así 
como a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por el artículo 170 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF.  

Regístrese y comuníquese. 

 


