
 
N° 050-2021-MINEM/DGER 
Lima, 17 de marzo de 2021  

 

 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 al Decreto 
Supremo N° 021-2018-EM de fecha 20 de agosto de 2018, depende funcionalmente 
del despacho del Viceministerio de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, 
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, mediante Resolución Ministerial N° 429-2020-MINEM/DM de fecha 30 de 

diciembre de 2020, se resuelve aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de 
Gastos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Pliego 016 - Ministerio de Energía y 
Minas; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM de fecha 30 

de diciembre de 2020 y, de acuerdo 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 durante el Año Fiscal 2021, respecto de la Unidad 
Ejecutora N° 005: Dirección General de Electrificación Rural, la facultad de aprobar el 
Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones; 

 
Que, por medio de la Resolución Directoral N° 014-2021-MINEM/DGER de fecha 

22 de enero de 2021, en atención a las facultades delegadas, se resuelve aprobar el 
Plan Anual de Contrataciones de la Dirección General de Electrificación Rural del 
Ministerio de Energía y Minas para el Ejercicio Presupuestal 2021, en el marco de 
vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 032-2021-MINEM/DGER de fecha 26 de 

febrero de 2021 se resuelve aprobar la Primera Modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas para el Ejercicio Presupuestal 2021;  

 
Que, mediante Memo-00078-2021-MINEM/DGER/JLC de fecha 16 de marzo de 

2021, la Jefatura de Licitaciones y Contratos solicita se tramite la aprobación de la 
Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Presupuestal 
2021,a fin de incluir ocho (08) procedimientos de selección, requeridos mediante los 
siguientes memorándums:  



 

 
- Memo-0167-2021-MINEM/DGER-DPRO-JPN de fecha 28 de febrero de 2021 
- Memo-0168-2021-MINEM/DGER-DPRO-JPN de fecha 28 de febrero de 2021 
- Memo-0169-2021-MINEM/DGER-DPRO-JPN de fecha 28 de febrero de 2021 
- Memo-0170-2021-MINEM/DGER-DPRO-JPN de fecha 28 de febrero de 2021 

 
Que, los ocho (08) procedimientos de selección cuya inclusión se solicita, 

cuentan con sustento presupuestal correspondiente, conforme lo indicado en los 
memorándums: Memo-0263-2021-MINEM/DGER-JAF de fecha 12 de marzo de 2021, 
Memo-0264-2021-MINEM/DGER-JAF de fecha 12 de marzo de 2021, Memo-0265-
2021-MINEM/DGER-JAF de fecha 12 de marzo de 2021 y Memo-0267-2021-
MINEM/DGER-JAF de fecha 13 de marzo de 2021; documentos que fueron verificados 
por la Jefatura de Licitaciones y Contratos, de acuerdo con sus competencias; 

 
Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 del artículo 6 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF y sus modificatorias, luego de aprobado el Plan Anual de 
Contrataciones puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para 
incluir o excluir contrataciones; 

 
Que, el subnumeral 7.6.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de 

Contrataciones señala lo siguiente; “Luego de aprobado, el Plan Anual de 
Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para 
incluir o excluir contrataciones”; 

 
Que, el subnumeral 7.6.2 de la Directiva antes mencionada señala lo siguiente: 

“Toda modificación del PAC, debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante 
instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya 
delegado la aprobación de la modificación del PAC. En el caso que se modifique el 
PAC para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación, 
deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, debiendo 
contener toda la información prevista en el formato publicado en el portal web del 
SEACE”;  

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

Asesoría Legal, de acuerdo con sus atribuciones; y, 
 
De conformidad con lo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley                 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo          
N° 082-2019-EF, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo                             
N° 344-2018-EF y sus modificatorias; en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan 
Anual de Contrataciones, aprobada por Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE; Ley       
N° 31084 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; la Resolución 
Ministerial N° 385-2019-MINEM/DM; y en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones 

de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas para 
el ejercicio presupuestal 2021, incluyéndose ocho (08) procedimientos de selección de 
acuerdo al detalle del anexo que forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral. 

Artículo 2.- Disponer que la Jefatura de Licitaciones y Contratos publique en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la Segunda Modificación 
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del Plan Anual de Contrataciones aprobada por la presente Resolución Directoral, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Segunda Modificación del Plan Anual de 

Contrataciones de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas aprobado mediante la presente Resolución Directoral, se encuentre a 
disposición de los interesados en la Jefatura de Licitaciones y Contratos de esta 
Dirección General sito en Avenida De Las Artes Sur N° 260, tercer piso, distrito de San 
Borja, provincia y departamento de Lima, para su revisión y/o adquisición al costo de 
reproducción. 

 
 Artículo 4.- Disponer que la Jefatura de Administración y Finanzas publique la 

Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones aprobada por la presente 
Resolución, en el Portal Institucional de la Dirección General de Electrificación Rural 
del Ministerio de Energía y Minas. (http://dger.minem.gob.pe) 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

http://dger.minem.gob.pe/



