
 
 

N° 071-2021-MINEM/DGER 

Lima, 29 de marzo de 2021 

 

 

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° 434-2020-MINEM/DM de fecha 30 de 

diciembre de 2020, 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 2021, respecto de la 
Unidad Ejecutora N° 005: Dirección General de Electrificación Rural, la facultad de 
aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los 
literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley; 

 
 Que, previa Licitación Pública N° 0012-2015-MEM/DGER, convocada con fecha 27 
de abril de 2015, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas (en adelante la DGER), y la empresa L Y M CONSTRUCTORES S.A.C. (en 
adelante Contratista), suscribieron el 21 de setiembre de 2015 el Contrato N° 049-2015-
MEM/DGER para la ejecución de la Obra “Instalación del Sistema Eléctrico Rural 
Papaplaya II Etapa, en el departamento de San Martin”, por el importe total de                 
S/ 2 040 066,09 (Dos Millones Cuarenta Mil Sesenta y Seis con 09/100 Soles) no incluido 
I.G.V., y por el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario; 
 
 Que, debido a los incumplimientos incurridos por parte del Contratista, con fecha 
05 de abril del 2017, se dispuso la intervención económica de la obra a través de la 
Resolución Directoral N° 073-2017-EM/DGER, y se formalizó mediante la suscripción de 
la Cláusula Adicional N° 05 al Contrato N° 049-2017-MEM/DGER de fecha 02 de mayo de 
2017;  
  

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 008-2019 publicado en el Diario Oficial 
El Peruano con fecha 31 de octubre de 2019, se resolvió "Establecer medidas 
extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional"; en 
cuyos términos se fijaron condiciones para considerar una Obra pública paralizada siendo 



 

 

estas las siguientes: (i) Aquella contratada bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado, (ii) Presenten un avance físico igual o mayor al 50% al 31 de 
octubre de 2019, y (iii) Que provengan de un contrato vigente sin reportar ejecución física 
por tres (03) meses o más o, provenga de un contrato declarado nulo o resuelto. 
Asimismo, dispone que a más tardar el 30 de abril de 2020 las Entidades aprueban 
mediante resolución del titular, la lista priorizada de obras públicas paralizadas que se 
identifiquen en el informe de estado situacional; 
 
 Que, como resultado del incumplimiento del Contratista y ante la imposibilidad de 
efectuar los depósitos en efectivo a la cuenta corriente mancomunada por la intervención 
económica, se determinó la resolución del Contrato de Ejecución de la Obra a través del 
Oficio N° 0990-2017-MEM/DGER, por conducto notarial, el 31 de octubre del 2017; 
 
 Que, con Resolución Ministerial N° 320-2020-MINEM/DM de fecha 10 de 
diciembre 2020, se resolvió en el artículo uno, aprobar la Lista Priorizada de obras 
paralizadas, en el marco del Decreto de Urgencia N° 008-2019, donde se incluye a la 
Obra “Instalación del Sistema Eléctrico Rural Papaplaya II Etapa” ubicada en el 
departamento de San Martín; 
 
 Que, por medio del Memo-00265-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPN de fecha 26 de 
marzo de 2021, la Jefatura de Proyectos Norte, en su calidad de Administrador del 
Contrato, remite el Informe N° 044-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN a fin que la Jefatura 
de Licitaciones y Contratos de la Entidad se sirva disponer el proceso de Contratación 
Directa para la Ejecución del Saldo de Obra "Instalación del Sistema Eléctrico Rural 
Papaplaya II Etapa"; 
 
 Que, a través del Informe N° 044-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPN de fecha 26 de 
marzo de 2021, elaborado por el Ing. Coordinador de Obra de la Jefatura de Proyectos 
Norte, se concluye que corresponde trasladar el expediente a la Jefatura de Licitaciones y 
Contratos para que dentro de sus atribuciones, continúe con el trámite de la Contratación 
Directa para la Ejecución del Saldo de la Obra "Instalación del Sistema Eléctrico Rural 
Papaplaya II Etapa", dentro del marco del Decreto de Urgencia N° 008-2019 toda vez que 
se ha cumplido con el requisito, asimismo, la ejecución del saldo de obra de la instalación 
del SER Papaplaya II Etapa es de urgente necesidad, por lo que para su ejecución, debe 
aplicarse lo dispuesto en el literal l) del art. 27 del T.U.O de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; 
  

Que, medianteMemo-00098-2021/MINEM-DGER-JLC de fecha 26 de marzo de 
2021, la Jefatura de Licitaciones y Contratos remite a la Jefatura de Asesoría Legal de la 
Dirección General de Electrificación Rural el Informe Técnico N° 003-2021/MINEM-DGER-
JLC, señalando que, realice el trámite correspondiente para la aprobación de la 
Contratación Directa para la Ejecución del Saldo de Obra “Instalación del Sistema 
Eléctrico Rural Papaplaya II Etapa”; 
 

Que, la Contratación Directa citada en el considerando precedente se encuentra 
incluida en el ítem N°05 del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas para el Ejercicio Presupuestal 
2021, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2021-MINEM/DGER de fecha 22 
de enero de 2021y, modificado a través de la Resolución Directoral N° 032-2021-
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MINEM/DGER de fecha26 de febrero de 2021 y Resolución Directoral N° 050-2021-
MINEM/DGER de fecha 17 de marzo de 2021; 

 
Que, De conformidad a lo señalado en el Artículo 27° de Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 30225 aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de manera 
excepcional las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor, 
cuyo procedimiento se encuentra regido el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado a través del 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo 
N° 250-2020-EF, donde se establecen las condiciones para el empleo de la Contratación 
Directa; 

 
Que, en ese orden de ideas, dicho dispositivo regula en el literal l) del citado 

artículo lo siguiente: "Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con 
la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto (...), 
siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento 
de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. Esta causal procede 
aun cuando haya existido un solo postor en el procedimiento de selección de donde 
proviene el contrato resuelto o declarado nulo. Puede invocarse esta causal para la 
contratación de la elaboración de expedientes técnicos de saldos de obra derivados de 
contratos de obra resueltos o declarados nulos conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior"; 

 
Que, en ese sentido, se puede entender que la Entidad puede contratar 

directamente con un determinado proveedor en caso resulte urgente la necesidad de 
continuar con la ejecución de prestaciones que derivan de un contrato resuelto como 
ocurre en el presente caso, así es que se da cumplimiento a la gestión por resultados que 
viene a ser uno de los enfoques de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
a efectos de cumplir con la finalidad pública de la contratación y con los principios de la 
Ley; 

 
Que, conforme a lo señalado en el numeral 27.2 del T.U.O. de la Ley, las 

contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad y esta 
disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento 
califica como delegable. Adicionalmente, el numeral 27.4 del citado artículo señala que es 
el reglamento el cual establece las condiciones para la configuración de cada uno de los 
supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de 
contratación directa; 



 

 

 
Que, el artículo 100 del Reglamento, refiere a las condiciones para el empleo de la 

Contratación Directa, donde se establece que la Entidad puede contratar directamente 
con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la 
Ley bajo las condiciones que se indican, tales como las del literal k) del artículo 100 que 
señala lo siguiente: "k) Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo 
cuya continuidad de ejecución resulta urgente Este supuesto se aplica siempre que se 
haya agotado lo dispuesto en el artículo 167, de corresponder"; 

 
Que, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, señala que: “La potestad de aprobar contrataciones directas 
es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del 
numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley"; 

 
Que, conforme a lo señalado en  el literal j) del numeral 8.1 del artículo 8 de la 

Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM, publicada el 01 de enero de 2021 en el 
diario oficial El Peruano, la facultad de la aprobación de contrataciones directas de los 
literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, respecto a la DGER se encuentran delegadas al Director General de la 
Dirección General de Electrificación Rural; 

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

Norte, de la Dirección de Proyectos; y de la Jefatura de Asesoría Legal, de acuerdo con 
sus competencias; y, 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 16, 18, 19, 21 y 27 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 100 y 101 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias; 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° 434-2020-MINEM/DM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa por causal de Contrataciones 

derivadas de un contrato resuelto para la Contratación del Saldo de Obra de la 
“Instalación del Sistema Eléctrico Rural Papaplaya II Etapa” en el departamento de 

San Martín, y conforme a lo recomendado por la Jefatura de Proyectos Norte y la Jefatura 
de Licitaciones y Contratos, en calidad de órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad, en el marco de lo dispuesto en el literal l) del artículo 27 del T.U.O. de la Ley de 
Contrataciones del Estado,  en concordancia a lo establecido en el Decreto de Urgencia 
N° 008-2019. 

  
Artículo 2.- Autorizara la Jefatura de Licitaciones y Contratos para que proceda a 

la contratación indicada, realizando todas las acciones necesarias previstas en la 
normativa de Contrataciones del Estado, debiendo continuar con los demás trámites para 
la Contratación Directa aprobada en el artículo precedente, bajo responsabilidad, en su 
condición de órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y encargado de la 
gestión administrativa de la contratación. 
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Artículo 3.- 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 presente resolución,así como los informes que la sustentan del 
área usuaria, del órgano encargado de contrataciones y el informe legal, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de conformidad con el artículo 101 del 
Reglamento. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral a la Jefatura de Proyectos 

Norte de la Dirección de Proyectos y a la Jefatura de Licitaciones y Contratos. 
    

Regístrese y comuníquese. 

 


