
N.° Obra
Adicionales de Obra

(1) 

(S/.)

Deductivo de Obra 

(S/.)

Liquidación Final de 

Obra 

(S/.)

Supervisión de 

Contrato 

(S/.)

1
Instalación del servicio de energía eléctrico rural en red primaria y red

secundaria en la comunidad Varillalito. II ETAPA
 -  - -                                - 

2

Instalación del servicio del sistema de electrificación rural en 10

localidades y/o sectores ubicados en la provincia de rioja, Departamento

de San martín.  

-                                                               -   

3
Ampliación de redes primarias y secundarias 21 sectores - CACI II distrito

de San Juan Bautista - provincia de Maynas - departamento de Loreto
-                                      -                                - -                            

4
Creación del alimentador R03 subestación de potencia Santa Rosa ,

distrito de belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto
-                                      -                                - 27,266.02                

5
Creación del alimentador S09 sistema eléctrico Iquitos, distrito de

Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto.
- - - 21,565.18                

6
Renovación de redes de media tensión y baja tensión y conexiones

domiciliarias de las vías FAP quiñones a y b, vía FAP Santa Rosa- Iquitos
74,862.72                          7,072.85                      - 15,862.03                

7

Ampliación de redes primarias y secundarias 17 sectores - CACI III

distrito de San Juan Bautista - provincia de Maynas - departamento de

Loreto.

-                                      -                                - 26,350.00                

8
Ampliación de la SET Iquitos, distrito de Iquitos, provincia de Maynas,

región Loreto.
-                                      -                                - 94,429.17                

9
Ampliación de la SET Santa Rosa, distrito de Belén, provincia de Maynas,

región Loreto.
-                                      -                                - 58,858.39                

10

Ampliación de las redes primarias y secundarias de las localidades de

Tamshiyacu y Caballococha, distrito de Ramón Castilla, provincia de

Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto.

-                                      -                                -                               -                            

11
Construcción de ambiente de almacén o archivo; en la C.T Iquitos distrito

de Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto
-                                      -                                -                               -                            

12

Ampliación servicio de electrificación rural mediante sistema

convencional en las localidades y/o sectores del distrito de Huabal –

Jaén - Cajamarca

1,988,145.03                    1,881,377.01              197,000.91              

13
Instalación de la electrificación rural para las localidades pertenecientes

a Sallique, distrito de Sallique – Jaén - Cajamarca
-                                      -                                - -                            

14
Construcción de Cerco Perimetrico Subestación Jaén, distrito Jaén,

provincia Jaén, region Cajamarca
-                                      -                                - 15,000.00                

15
Construcción de Cerco Perimetrico Central Termica Chachapoyas,

distrito Chachapoyas, provincia Chachapoyas, region Amazonas
- -

16
Ampliación de Redes de Distribucion en MT y BT de 123 Sectores en

Ocho Provincias de las Regiones de San Martin y Loreto
-                                      -                                534,538.59                 -                            

17

Creación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional 

en las localidades y/o sectores ubicados en las provincias de Lamas y el

Dorado, departamento de San Martin.

-                                      -                                - -                            

18

Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema

convencional en las localidades Chimbana y Santa Rosillo, distrito de

Huimbayoc, provincia de San Martin, departamento de San Martin.

-                                      -                                - -                            

19

Creación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional 

en las localidades y/o sectores de las provincias de Moyobamba y Lamas,

departamento de San Martin.

-                                      -                                - -                            

20
Mejoramiento de las Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 62

Subestaciones en la Ciudad de Tarapoto - Electro Oriente S.A.
-                                      -                                - 98,010.46                

21
Construcción de ambiente de almacén o archivo; en el(la) C.T

Chachapoyas 
-                                      -                                -                               -                            

22

Mejoramiento de las redes primarias y redes secundarias de la Isla

Santa Rosa , distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla,

Región loreto.

-                                      -                                -                               17,103.42                

23
Construcción de muro perimétrico de la central térmica de indiana,

distrito de Indiana, provincia de Maynas, departamento Loreto
-                                      -                                -                               -                            

2,063,007.75 1,888,449.86 534,538.59 571,445.58

(1) Se considera Mayores metrados y Partidas Nuevas

DE ENERO A JUNIO-2020 ACUMULADO

TOTAL 


