
 
N° 199-2021-MINEM/DGER 

Lima, 31 de agosto de 2021 

 

  

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01 
 
CONTRATO : Nº 023-2020-MINEM/DGER 
 
OBJETO : EJECUCIÓN DE OBRAS POR PAQUETE N° 2: REGIONES DE 

HUANCAVELICA Y JUNÍN, PROYECTO 1: 
“ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE LA 
MARGEN DERECHA DEL RÍO LIRCAY DE LA PROVINCIA DE 
ANGARAES” 

 
CONTRATISTA : CONSORCIO INGENIERIA 
  
SUPERVISOR: SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C. 

 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, previa Licitación Pública N° 0005-2020-MINEM/DGER con fecha 22 de 
diciembre de 2020, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas (en adelante, la DGER), suscribe con CONSORCIO INGENIERIA (en 
lo sucesivo, el Contratista), el Contrato N° 023-2020-MINEM/DGER para la ejecución de 
Obras por Paquete N° 2: Regiones de Huancavelica y Junín, Proyecto 1: “Electrificación 
Rural en los Distritos de la Margen Derecha del Río Lircay de la provincia de Angaraes” 
(en adelante, el Contrato de Ejecución de Obra) por un monto ascendente a                     
S/ 2 460 913,78 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Novecientos Trece con 78/100 
Soles) incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días 
calendario; 

 
Que, previo Concurso Público N° 0003-2020-MINEM/DGER con fecha 16 de 

marzo de 2021, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas (en adelante, la DGER), suscribe con la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRAL S.A.C. (en lo sucesivo, el Supervisor), el Contrato Nº 007-2021-
MINEM/DGER para la Supervisión de la Ejecución de Obras por Paquete N° 2: 
Regiones de Huancavelica y Junín, ítem 1: “Electrificación Rural en los Distritos de la 
Margen Derecha del Río Lircay de la provincia de Angaraes” (en adelante, el Contrato 
de Supervisión de Obra) por un monto ascendente a S/ 268 147,84 (Doscientos Sesenta 
y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Siete con 84/100 Soles) incluido el IGV, y con un plazo de 
ejecución de doscientos diez (210) días calendario; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 13 de marzo de 2019, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley       



 

 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, mediante Decreto Supremo      
N° 344-2018-EF vigente desde el 30 de enero de 2019, se aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30225 modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF publicado el 14 de 
diciembre de 2019; 

 
Que, atendiendo a lo señalado en el párrafo precedente, la Licitación Pública    

N° 0005-2020-MINEM/DGER fue convocada con fecha 24 de setiembre de 2020, por lo 
que, resulta aplicable el Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el T.U.O. de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en lo sucesivo la Ley y su 
Reglamento, respectivamente); 

 
Que, con Oficio N° 208-2021-MINEM/DGER-DPRO-JPS de fecha 20 de mayo de 

2021, la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos, remite a la Supervisión 
la conformidad del Expediente de Replanteo de Obra; 
 

Que, por medio de la Carta N° 145-2021-HGD/CALM-RO recibida por el 
Supervisor con fecha 04 de agosto de 2021, el Residente de Obra solicita la Ampliación 
de Plazo Parcial N° 01; 

 
Que, a través de la Carta N° 033-2021-LIRCAY recibida con fecha 09 de agosto 

de 2021, el Supervisor pone en conocimiento de la DGER el Informe Especial                     
Nº 002-2021-SUPERVISION/SERING de fecha 09 de agosto 2021, sobre la justificación 
de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 de obra requerida por el Contratista 
con causal abierta, donde manifiesta su posición respecto a lo requerido; 

 
Que, mediante Memo-00446-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPS de fecha 17 de 

agosto de 2021, la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos, alcanza a la 
Jefatura de Asesoría Legal de la DGER el Informe N° 182-2021-MINEM/DGER-DPRO-
JPS junto con los antecedentes, mediante los cuales alcanza su opinión respecto a la 
solitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 solicitada por el Contratista; 

  
Que, por medio de la Carta N° 145-2021-HGD/CALM-RO e Informe Especial          

N° 001-2021-HGD/CALM-RO, ambos recibidos por el Supervisor con fecha 04 de 
agosto de 2021, el Contratista sustenta y cuantifica su solicitud de Ampliación de Plazo 
Parcial N° 01 por un periodo de treinta (30) días calendario para la ejecución de los 
mayores metrados, invocando la causal "Cuando es necesario un plazo adicional para 
la ejecución de mayores metrados, en contratos a precios unitarios", prevista en el literal 
c) del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el 
Reglamento), concordante con el artículo 198 del mismo cuerpo normativo); y, con el 
numeral 34.9 del artículo 34 del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado debido a que no se ha podido culminar con la ejecución de los mayores 
metrados concernientes al montaje electromecánico; 

 
Que, la Supervisión de la ejecución de obras del Paquete N° 2: Regiones de 

Huancavelica y Junín, Proyecto 1: “Electrificación Rural en los Distritos de la Margen 
Derecha del Río Lircay de la provincia de Angaraes", previa evaluación y verificación de 
las causales y el cumplimiento del procedimiento establecido en los artículos 197 y 198 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, analizó el informe justificatorio 
de la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 presentado por el Contratista por lo que emitió 
la Carta N° 033-2021-LIRCAY e Informe Especial Nº 002-2021-SUPERVISION/SERING 
ambos recibidos por la DGER con fecha 09 de agosto de 2021, concluyendo que debe 
aprobarse la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 por un periodo de treinta 
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(30) días calendarios con causal abierta debido a que la circunstancia invocada no tiene 
fecha prevista de conclusión; 

Que, la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos, mediante 
Memo-00446-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPS de fecha 17 de agosto de 2021 ratifica lo 
señalado en el Informe N° 182-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPS  emitido por el 
Coordinador de la Obra, en atención a lo manifestado por el Supervisor de Obra 
mediante Informe Especial Nº 002-2021-SUPERVISION/SERING recibido mediante 
Carta N° 033-2021-LIRCAY con fecha 09 de agosto de 2021, a través de la cual emite 
opinión favorable para aprobar en parte la solicitud de ampliación de plazo parcial        
N° 01, por un periodo de treinta (30) días calendario, en virtud de las siguientes 
consideraciones: (i) Que, el contratista señala el inicio de la causal, mediante Anotación 
de cuaderno de obra N° 109 de fecha 25 de mayo del 2021; (ii) Que, el hecho invocado 
no tiene fecha de culminación debido a que de acuerdo al numeral 198.1 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la causal invocada concluye con la 
ejecución de los mayores metrados, los cuales a la fecha recién se encuentran en 
proceso de ejecución; (iii) Que, la causal argumentada para esta ampliación de plazo 

para la ejecución de los mayores metrados, finalizará una vez culminada la ejecución de 
los mayores; (iv) Que, la fecha de culminación de la causal invocada será cuando se 
culmine la ejecución de las partidas correspondientes a los mayores metrados; (v) Que, 

al no tener fecha de culminación la causal invocada, el contratista se ampara en el 
numeral 198.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y procede a 
solicitar Ampliación de Plazo Parcial con causal abierta; (vi) Que, el contratista mediante 
Anotación de cuaderno de obra N° 169 del 03 de agosto del 2021, comunica que recién 
han iniciado la ejecución de algunas partidas correspondiente a los Mayores Metrados; 
esto debido a que la partida más resaltante de mayores metrados (postes de madera), 
toma un tiempo considerable en su importación; por lo que en concordancia al numeral 
198.6 del RLCE; al ser esta una circunstancia que no tiene fecha prevista de conclusión, 
por lo que estará procediendo a presentar una solicitud de Ampliación de Plazo Parcial 
N° 01 con causal abierta; (vii) Que, las actividades afectadas por ejecución de mayores 
metrados corresponden a las siguientes: a) Suministro de Materiales; b) Transporte y     
c) Montaje Electromecánico; (viii) Que, al no tener la fecha precisa de la culminación en 

la ejecución de los mayores metrados, el contratista está procediendo a solicitar una 
ampliación de plazo parcial N° 01 por un periodo de treinta (30) días calendario en tanto 
de cierre la causal de manera definitiva; (ix) Que, se ha determinado que la corresponde 

otorgar un periodo de treinta (30) días calendario; los cuales serán computados desde el 
día 05 de agosto de 2021 hasta el 03 de setiembre de 2021; y (x) Que, teniendo en 

cuenta que el Contrato de Supervisión N° 007-2021-MINEM/DGER suscrito con la 
empresa SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C., se encuentra vinculado 
directamente al Contrato de Ejecución de Obra, corresponde ampliar el plazo al 
Supervisor en treinta (30) días calendario, el cual empezará a computarse desde el día 



 

 

05 de agosto de 2021 hasta el 03 de setiembre de 2021, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del Reglamento:“El 

Contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: (…) “c. 
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, en 
contratos a precios unitarios (...)”;  

 
Que, el artículo 198 del Reglamento, regula el procedimiento de ampliación de 

plazo en contratos de ejecución de obras, el cual precisa las reglas que deben cumplir, 
el Contratista, el Supervisor o Inspector y finalmente la Entidad, para la aprobación de 
dicha ampliación de plazo; 

 
Que, por lo expuesto, cabe precisar que el análisis de la cuantificación y 

afectación de la ruta crítica reviste un carácter eminentemente técnico, por lo que nos 
remitimos a la opinión especializada de la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de 
Proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural a través del Memo-00446-
2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS y del Coordinador de Obra quien concluye en su 
Informe N° 182-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS  que efectuada la revisión y análisis de 
la documentación presentada por el Contratista y el análisis realizado por el Supervisor 
de la obra, la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra vigente ha sido afectada 
como consecuencia de la ejecución de los mayores metrados, por lo que corresponde 
ampliar el calendario del cronograma de ejecución de obra, teniendo en cuenta que la 
causal queda abierta hasta la finalización de las actividades pendientes, por lo que 
corresponde aprobar la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 debiendo otorgar por un 
periodo de treinta (30) días calendario computados desde el día 05 de agosto de 2021 
al día 03 de setiembre de 2021; 

 
Que, conforme al literal s) 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 y su modificatoria, se delega en el Director General de Electrificación 
Rural la facultad de autorizar o no las ampliaciones de plazo contractuales, según 
corresponda, previo informe técnico del área usuaria, del órgano encargado de las 
contrataciones, e informe legal; 

 
Que, estando a lo opinado por la Jefatura de Proyectos Sur en calidad de 

administrador del Contrato mediante Memo-00446-2021/MINEM-DGER-DPRO-JPS de 
fecha 17 de agosto de 2021; y, en concordancia con la evaluación efectuada el 
Coordinador del Obra mediante Informe N° 182-2021-MINEM/DGER-DPRO-JPS de 
fecha 13 de agosto de 2021 y a lo opinado por la Jefatura de Asesoría Legal y Jefatura 
de Licitaciones y Contratos a través del Informe Técnico Legal N° 199-2021-
MINEM/DGER-JLC-JAL de fecha 31 de agosto de 2021; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 198 de su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias; la 
Resolución Ministerial Nº 385-2019-MINEM/DM; y, con las facultades conferidas 
mediante Resolución Ministerial Nº 434-2020-MINEM/DM y su modificatoria; 

 
Con las visaciones de la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos, 

de la Jefatura de Licitaciones y Contratos y, de la Jefatura de Asesoría Legal, de 
acuerdo con sus competencias; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar fundada la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 

presentada por el Contratista, CONSORCIO INGENIERIA relativa al Contrato N° 023-
2020-MINEM/DGER para  la ejecución de Obras por Paquete N° 2: Regiones de 
Huancavelica y Junín, Proyecto 1: “Electrificación Rural en los Distritos de la Margen 
Derecha del Río Lircay de la provincia de Angaraes”; por un periodo total de treinta (30) 
días calendario computados desde el desde el día 05 de agosto de 2021 hasta el 03 de 
setiembre de 2021. 

 
Artículo 2.- Integrar a la presente Resolución Directoral la Carta N° 033-2021-

LIRCAY e Informe Especial Nº 002-2021-SUPERVISION/SERING, ambos remitidos por 
la Supervisión con fecha 09 de agosto de 2021, el Memo-00446-2021-MINEM/DGER-
DPRO-JPS y, el Informe Nº 182-2021-MINEM/DGER/DPRO-JPS recibidos con fecha 17 
de agosto de 2021 emitidos por la Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de 
Proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural.  

 
Artículo 3.- Disponer la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 relativa al Contrato   

Nº 007-2021-MINEM/DGER  para la Supervisión de la ejecución de Obras por Paquete 
N° 2: Regiones de Huancavelica y Junín, Proyecto 1: “Electrificación Rural en los 
Distritos de la Margen Derecha del Río Lircay de la provincia de Angaraes”, suscrito con 
la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C. por el periodo de treinta 
(30) días calendario, contados desde el día 05 de agosto de 2021 hasta el 03 de 
setiembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el numeral 199.7 del artículo 
199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Artículo 4.- La Jefatura de Proyectos Sur de la Dirección de Proyectos de la 

Dirección General de Electrificación Rural deberá velar por el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y, 
sus modificatorias, referente a que el Contratista dentro de los siete (07) días contados 
a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la Resolución Directoral 
correspondiente, presente a la Supervisión un calendario de avance de obra valorizado 
actualizado y la programación CPM respectivamente, considerando para ello sólo las 
partidas que se han visto afectadas y en armonía con la Ampliación de Plazo Parcial    
N° 01 concedida. 

 
Artículo 5.- Lo resuelto deberá constar en la correspondiente Cláusula Adicional 

a los Contratos Nº 023-2020-MINEM/DGER y, Nº 007-2021-MINEM/DGER. 
 
Artículo 6.- La Jefatura de Licitaciones y Contratos deberá proceder al registro 

de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 



 

 

(SEACE), de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso. 

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

CONSORCIO INGENIERIA, al Supervisor de Obra, SERVICIOS DE INGENIERIA 
INTEGRAL S.A.C., a la Jefatura de Licitaciones y Contratos, a la Jefatura de Proyectos 
Sur de la Dirección de Proyectos de la Dirección General de Electrificación Rural de la 
Dirección General de Electrificación Rural. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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