
 
N° 078-2021-MINEM/DGER 

Lima, 30 de marzo de 2021 

 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, por 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, mediante Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM de fecha 30 de 

diciembre de 2020, 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 las Bases para la realización de los procedimientos de selección a 
convocarse; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 077-2021-MINEM/DGER de fecha 

30 de marzo de 2021, se aprobó el expediente de contratación de la Contratación 
Directa para la ejecución del Saldo de Obra de la “Instalación del Sistema Eléctrico 
Rural Papaplaya II Etapa” en el departamento de San Martín, con un valor referencial 
ascendente a la suma de S/ 1 010 388,22 (Un Millón Diez Mil Trescientos Ochenta y 
Ocho con 22/100 Soles) incluido impuestos, y por un plazo de ejecución de ciento 
veinte (120) días calendario;  

 
Que, el numeral 43.1. del artículo 43 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, señala que el órgano a cargo de los procedimientos de 
selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de 
selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo 
de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones;  

 
Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 43.3. del artículo 43                        

del citado Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-
2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF(en adelante el Reglamento), los órganos 
a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los 
documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y 
realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, 
sin que pueda alterar, cambiar o modificar la información del expediente de 
contratación; 

 
Que, de acuerdo con el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, el comité 

de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora 



 

los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente 
los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado; 

 
Que, mediante Memorándum N° 00101-2021/MINEM-DGER-JLC, de fecha 30 

de marzo de 2021, el órgano encargado de las contrataciones solicita se emita la 
Resolución Directoral que apruebe las bases de la Contratación Directa para la 
ejecución del Saldo de Obra de la “Instalación del Sistema Eléctrico Rural Papaplaya II 
Etapa” en el departamento de San Martín;  
 

Con el visado de la Jefatura de Asesoría Legal y de la Jefatura de Licitaciones 
y Contratos, de acuerdo con sus atribuciones; y, 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 27, 47 y 48 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF; así como en los artículos 43, 47, 100, 101 y 102  
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias; la 
Resolución Ministerial Nº 385-2019-MINEM/DM y, en uso de las facultades conferidas 
por Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar las Bases de la Contratación Directa para la ejecución del 

Saldo de Obra de la “Instalación del Sistema Eléctrico Rural Papaplaya II Etapa” en el 
departamento de San Martín, con un valor referencial ascendente a la suma de           
S/ 1 010 388,22 (Un Millón Diez Mil Trescientos Ochenta y Ocho con 22/100 Soles) 
incluido impuestos, y por un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario. 

 
Artículo 2.- Disponer el registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE) de la presente Resolución que aprueba las Bases de la 
Contratación Directa para la ejecución del Saldo de Obra de la “Instalación del 
Sistema Eléctrico Rural Papaplaya II Etapa” en el departamento de San Martín, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 47.2 del artículo 47 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 
Artículo 3.- Afectar a los recursos presupuestales correspondientes a la 

Unidad Ejecutora N° 005 - Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas, a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución Directoral. 

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

Licitaciones y Contratos. 
Regístrese y comuníquese. 

 


