
 
 

N° 064-2021-MINEM/DGER 

  

                                                                                             Lima, 25 de marzo de 2021  

 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 

 

CONTRATO                     : 022-2019-MINEM/DGER 
            

OBRA                               : “INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I – 
CAJAMARCA” 

 

CONTRATISTA                : HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
 

 
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° 0001-2019-MEM/DGER, convocada con 
fecha 12 de junio de 2019, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio 
de Energía y Minas (en adelante la DGER), y la empresa HCB CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. (en lo sucesivo el Contratista), suscribieron el 23 de octubre de 
2019 el Contrato N° 022-2019-MINEM/DGER para la ejecución de la Obra “Instalación 
y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel FASE I – Cajamarca”, (en 
adelante, el Contrato de Ejecución de Obra) por un monto ascendente a                             
S/ 9 458 771,90 (Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos 
Setenta y Uno y 90/100 soles) incluido impuestos, y con un plazo de ejecución de 
trescientos sesenta (360) días calendario; 

 
Que, previo Concurso Público N° 0001-2019-MINEM/DGER, convocado con 

fecha 26 de junio de 2019, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio 
de Energía y Minas (en adelante la DGER), y la empresa CONSORCIO CARBAO & 
LPD (en lo sucesivo el Contratista), suscribieron el 24 de octubre de 2019 el Contrato 
N° 023-2019-MINEM/DGER para la Supervisión de la ejecución de la Obra “Instalación 
y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel FASE I – Cajamarca”, (en 
adelante, el Contrato de Supervisión de Obra) por un monto ascendente a                  
S/ 1 014 806,25 (Un Millón Catorce Mil Ochocientos Seis y 25/100 soles) incluido 
impuestos, y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario; 
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Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 290-2020-
MINEM/DGER, de fecha 20 de octubre de 2020, se autorizó el pago por Mayores 
Metrados N° 01 relativo al Contrato N° 022-2019-MINEM/DGER, cuyo presupuesto 
asciende a la suma de S/ 682 632,93 (Seiscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos 
Treinta y Dos y 93/100 Soles), incluido impuestos, generándose la Cláusula Adicional 
N° 01 de fecha 10 de noviembre de 2020; 

 
Que, con fecha 22 de diciembre de 2020, se formalizó la Adenda N° 02 al 

Contrato N° 022-2019-MINEM/DGER, en el extremo referido a que la ejecución de la 
obra efectuada en el mes de diciembre se valoricen dos (2) periodos, en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 133-2020, publicado el 05 de diciembre de 
2020 en el diario oficial El Peruano;  

 
Que, con fecha 27 de febrero 2021 el Contratista HCB CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L., presentó ante el Supervisor CONSORCIO CARBAO & LPD, la 
Carta N° 0029-2021/RO-SER SAN MIGUEL FASE I, a través de la cual formaliza su 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Ejecución de Obra N° 022-2019-
MINEM/DGER para la ejecución de la Obra “Instalación y Ampliación del Sistema 
Eléctrico Rural San Miguel FASE I – Cajamarca”, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 197 y 198 del Reglamento de TUO de la Ley de Contrataciones del Estado  
así como lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena del Contrato N° 022-2019-
MINEM/DGER; 

 
Que, posteriormente, con fecha 05 de marzo de 2021, el Supervisor 

CONSORCIO CARBAO & LPD, remite a la Jefatura de Proyectos Norte de la 
Dirección General de Electrificación Rural la Carta SM N°  011 – 2021, adjuntando el 
Informe N° 038-2021-C&L/JS-B, mediante el cual dicha supervisión se revisa y emite 
opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo presentada por el Contratista 
HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
 

Que, asimismo, con fecha 12 de marzo de 2021, el Ing. Coordinador de Obra 
emite el Informe N° 038-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN, a través del cual concluye y 
recomienda otorgar en parte la ampliación de plazo N° 01 por un total de treinta y 
cinco (35) días calendario, computados del 09 de marzo de 2021 al 12 de abril de 
2021;  

 
Que, asimismo, mediante Memorando N° 00218-2021/MINEM-DGER-DPRO-

JPN, de fecha 15 de marzo de 2021, la Jefatura de Proyectos Norte, en su calidad de 
Administrador de Contrato, ratifica la evaluación efectuada por el Ing. Coordinador de 
Obra a través del Informe N° 038-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN respecto de la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 022-2019-MINEM/DGER, 
remitiendo dicha información a la Jefatura de Asesoría Legal a efectos de proceder a 
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la elaboración del Informe Técnico Legal y el Proyecto de Resolución Directoral 
correspondiente;  

 
Que, con fecha 05 de marzo de 2021, el Supervisor CONSORCIO CARBAO & 

LPD, remite a la Jefatura de Proyectos Norte de la Dirección General de Electrificación 
Rural la Carta SM N°  011 – 2021, adjuntando el Informe N° 038-2021-C&L/JS-B, 
mediante el cual dicha supervisión revisa y emite opinión respecto a la solicitud de 
ampliación de plazo presentada por el Contratista HCB CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L., del cual se advierte que la Supervisión recomienda declarar 
procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, planteada por el Contratista 
HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., otorgando un total de treinta y cinco (35) 
días calendarios, que ampliará el plazo de ejecución del Contrato de Ejecución de 
Obra N° 022-2019-MINEM/DGER desde el 09 de Marzo de 2021 hasta el 12 de Abril 
de 2021, siendo esta la nueva fecha para la culminación de la Ejecución del Contrato 
de Obra antes mencionado;  

 
Que, con fecha 12 de marzo de 2021, el Ing. Coordinador de Obra emite el 

Informe N° 038-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN, a través del cual analiza la solicitud 
de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 022-2019-MINEM/DGER presentada por 
el contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., del cual se advierte que 
dicho coordinador recomienda otorgar en parte la Ampliación de Plazo N° 01 al 
contrato de la Supervisión, al estar vinculado directamente al contrato principal de 
obra, por un total de treinta y cinco (35) días calendarios computados desde el 09 de 
marzo de 2021 al 12 de abril de 2021;  

  
Que, en virtud de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 022-

2019-MINEM/DGER, formulada por el Contratista HCB CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L., cabe precisar que mediante Memorando N° 00218-2021/MINEM-
DGER-DPRO-JPN, de fecha 15 de marzo de 2021, la Jefatura de Proyectos Norte de 
la Dirección General de Electrificación Rural, en su calidad de Administrador de 
Contrato, ratifica la evaluación efectuada por el Ing. Coordinador de Obra a través del 
Informe N° 038-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN, motivo por el cual recomienda 
otorgar en parte dicha solicitud;  

 
Que, seguidamente, como parte del análisis legal, cabe precisar que la 

Licitación Pública N° 001-2019-MINEM/DGER ha sido convocada el 12 de junio de 
2019, por lo que, resulta aplicable el Decreto Supremo N° 082-2019-EF de fecha 13 de 
marzo de 2019, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado así como su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la citada Ley, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF;  
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Que, por otra parte, el numeral 34.2 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:  

 
“Artículo 34. Modificaciones al Contrato 
(…) 
 
34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución 
de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de 
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento”. 

 
Que, por otra parte el artículo 197 así como los numerales 198.1, 198.2 y 198.7 

del artículo 198 del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del  Estado, establecen las causales de ampliación de plazo así como el procedimiento 
para su aprobación lo cual resulta plenamente aplicable a la solicitud de Ampliación de 
Plazo N° 01 presentada por el Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.;   
 

Que, considerando que con fecha 05 de marzo de 2021, el Supervisor de Obra 
CONSORCIO CARBAO & LPD presentó a la Dirección General de Electrificación 
Rural el Informe N° 038-2021-C&L/JS-B, mediante el cual dicha supervisión se revisa y 
emite opinión respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentada por el 
Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., tenemos que la Entidad tiene 
hasta el día viernes 26 de marzo de 2021 para emitir el pronunciamiento 
correspondiente; 

 
Que, la obligación de emitir y notificar la decisión al Contratista en el plazo 

indicado debe ser cumplida por la Entidad tanto si decide aprobar la solicitud de 
Ampliación de Plazo como si decide no aprobarla; asimismo, la Entidad no sólo debe 
cumplir con emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de 
ampliación, sino que también debe cumplir con notificarla formalmente al Contratista 
para que este conozca de forma cierta y oportuna su decisión respecto a lo solicitado; 

 
Que, mediante Informe Técnico Legal N° 081-2021-MINEM/DGER-JAL-JLC, 

del 25 de marzo de 2021, la Jefatura de Asesoría Legal y la Jefatura de Licitaciones de 
la Dirección General de Electrificación Rural concluyen en declarar fundada en parte la 
solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentada por el Contratista HCB 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en relación al Contrato N° 022-2019-
MINEM/DGER para la para la ejecución de la Obra “Instalación y Ampliación del 
Sistema Eléctrico Rural San Miguel FASE I – Cajamarca”, por el periodo de treinta y 
cinco (35) días calendario, computados desde el 09 de marzo de 2021 al 12 de abril de 
2021; 
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Que, de conformidad con lo señalado en la Resolución Ministerial N° 434-2020-
MINEM/DM, publicada el 01 de enero de 2021 en el diario oficial El Peruano, la 
facultad de autorizar ampliaciones de plazo contractuales respecto a la DGER se 
encuentra delegada al Director General de la Dirección General de Electrificación 
Rural;  
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 197 y 198 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 
modificatorias, y con las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 434-
2020-MINEM/DM y; 
 

Con las visaciones de la Dirección de Proyectos, la Jefatura de Proyectos Norte, 
la Jefatura de Licitaciones y Contratos, y la Jefatura de Asesoría Legal, de acuerdo 
con sus competencias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Formalizar la aprobación en parte de la Ampliación de Plazo Nº 01 

presentada por el Contratista HCB CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., relativa al 
Contrato N° 022-2019-MINEM/DGER para la para la ejecución de la Obra “Instalación 
y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel FASE I – Cajamarca”, por el 
periodo de treinta y cinco (35) días calendario, computados desde el 09 de marzo de 
2021 al 12 de abril de 2021; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2.- En virtud a lo dispuesto en el numeral 199.7 del artículo 199 del 

Reglamento del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la 
Entidad deberá ampliar sin solicitud previa el plazo del Contrato N° 023-2019-
MINEM/DGER para la Supervisión de la ejecución de la Obra “Instalación y Ampliación 
del Sistema Eléctrico Rural San Miguel FASE I – Cajamarca”, suscrito con el 
CONSORCIO CARBAO & LPD, por el periodo de treinta y cinco días (35) calendario, 
computados desde el 09 de marzo de 2021 al 12 de abril de 2021. 
 

Artículo 3.- Integrar a la presente Resolución Directoral el Informe N° 038-
2021-MINEM/DGER-DPRO-JPN de fecha 12 de marzo de 2021 y el Memo Nº 00218-
2021-MINEM/DGER-DPRO-JPN de fecha 15 de marzo de 2021 emitidos por la 
Jefatura de Proyectos Norte. 

 
Artículo 4.- Lo resuelto en los artículos precedentes deberá constar en la 

Cláusula Adicional al Contrato Nº 022-2019-MINEM/DGER, en lo que corresponda, 
una vez que quede consentida la presente Resolución Directoral. 
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Artículo 5.- Disponer que la Jefatura de Proyectos Norte, área administradora 
del Contrato Nº 022-2019-MINEM/DGER, cautele que el Contratista HCB 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., cumpla con ampliar los plazos de vencimiento 
de las garantías que hubiesen otorgado, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 149.1 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Artículo 6.- De conformidad con lo señalado en el literal c) del artículo 160 del 

Reglamento, la Jefatura de Licitaciones y Contratos deberá proceder a registrar la 
Ampliación de Plazo Nº 01 al Contrato Nº 022-2019-MINEM/DGER en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

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

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., al Supervisor CONSORCIO CARBAO & LPD, 
a la Jefatura de Proyectos Norte, a la Jefatura de Administración y Finanzas; y, a la 
Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural. 

 
 Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

 


