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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA

N° OSZ -2020-I\/I]NAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima,

10 MAR. 2020

VISTOS:

El Memorando N° 467-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DIAR de la Dirección

de Infraestructura Agraria y Riego, adosados el Informe N® 119-2020-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE/DIAR-PIPMIRS, de la Coordinación General del Programa de Pequeña y
«i"

ríV

1

Mediana Infraestructura de Riego en ia Sierra del Perú, y el Informe Técnico N° 024-2020MINAGRI-DVDIAR-AGRO

RURAL-DIAR-DE/PIPMIRS/IR,

de

la

Coordinación

de

Infraestructura de Riego del PIPMIRS, y el Informe Técnico N"007-2020-PChS, elaborado por
el Ing. Pedro L. Chimoy Samamé en calidad de Especialista en Proyectos de Inversión y Obras
por contrata del PIPMIRS, el Memorando N° 198-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y el Informe Legal N® 064-2020MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL/OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;
¡P-ORí/
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, modificado por ia Ley N' 30048, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego,
la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rurai, a través del financiamiento
de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor
grado de desarrollo económico;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI,se aprobó el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, el cual
establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de cada uno de los órganos que
lo conforman;

Que, Con fecha 23 de junio de 2014, se firma el Contrato N° 095-2pi4-MINAGRIAGRORURAL entre AGRORURAL y el CONSORCIO DESSAU (en adelante , LA

SUPERVISIÓN), para que brinde el servicio de consultoría para la Supervisión Técnica de las
Obras de Infraestructura de Riego (Componente A), Fortalecimiento de gestión de cuenca
(Componente B)y gestión del Programa (Componente C), para el programa.PIPMIRS;

Que,con fecha 15.de marzo de 2017 se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N°
002-2017-MINAGRI-AGRORURAL-PIPMIRS
entre
la
empresa
contratista
A+A
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.(en adelante EL CONTRATISTA)y AGRORURAL para
la ejecución del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal
Sanguly en los Sectores de Molinos, San Bombo, Lanche y La Era, Distrito de Montero,
Provincia de Ayabaca - Piura", con un plazo de ejecución de 150 días calendario;

A

Que,con fecha 17 de mayo de 2017 se entrega el terreno al Contratista, acreditado en
el Acta suscrita entre los representantes del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
- AGRORURAL,la Supervisión de la Obra y Representantes del Contratista, Iniciándose la Obra
el día 18 de mayo de 2017 en cumplimiento del numeral 6.1.2.4 de la Directiva para la Ejecución
de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego aprobada por Resolución Directoral
Ejecutiva N" 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE;
Qué, con fecha 27 de setiembre de 2017, mediante Carta N°632-2017-MINAGRI-

DVDIAR-A.GRORURAL/DE se aprueba el Informe Especial NTO de la Supervisión de las
adecuaciones y/o modificaciones del Proyecto, la misma que se refiere al Adicional N° 02 v
Deductivo N° 02: con lo que se cuenta con la aprobación de AGRORURAL conforme al cuarto
párrafo del numeral 6.5.2 del apartado 6.5 de la Directiva para la Ejecución de Obras del
Componente A: Infraestructura de Riego aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva N° 1422015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE;

Que, con fecha 21 de noviembre de 2017, con Carta Notarial N° 057-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRORÜRAL-DE, la Entidad Rescinde e! Contrato de Ejecución de Obra N° 002-

2017-MINÁGRI-AGRORURAL-PlPMIRS entre la empresa contratista A+A CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L; por paralización Injustificada de 28 días afectando la ruta crítica;
Que, mediante Carta Notarial de fecha 29 de noviembre de 2017, el Contratista
manifiesta su desacuerdo con la Rescisión del Contrato y plantea su Intención de concillar y

propone como conciliador al Gerente de Obras, designando la Procuraduría Publica del
MINAGR! al Ing. Luis Ortega Franco con Carta N° 007-2018-MINAGRI-PP de fecha 05 febrero
de 2018;

Que, con fecha 05 de noviembre de 2019, a través del Oficio N" 7593-2019-MINAGRl-'
PP, la Procuraduría Pública del Ministerio de Agricultura y Riego comunica a AGRORURAL la
suscripción del "Acta de Conciliación por Acuerdo Total correspondiente", entre el Contratista y
el MINAGRI, solicitando dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con el contratista;
Que,con fecha 05 de noviembre de 2019, en cumplimiento a la Segunda Pretensión de
la Conciliación, con CARTA N° 030-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DA.se atendió

y comunicó al Contratista la Resolución Directoral N" 038-2019-MINAGRI-DVDIARAGRORURAL-DE/DA, en la cual se declara Improcedente la solicitud de Adicional de Obra N°

01 y deductivo vinculado N® 01; presentada por el Contratista el 16 de noviembre de 2017 y
remitida por la Supervisión a la Entidad con fecha 22 noviembre de 2017;
Que, con fecha 21 de noviembre de 2019, mediante Carta CDESSAU-2029/19, la
Supervisión: presenta a AGRORURAL el Expediente de Adicional de Obra N® 02 y N® 03, y
deductivo vinculado N® 02, solicitado por el Contratista con Carta N® 104-A+A-CG-19, para su
evaluación correspondiente;

Que,con fecha 27 de noviembre de 2019, a través del Informe N" 0167-2019-POCh del

Especialista en Proyectos de Inversión y Obras por Contrata PIPMÍRS; recomienda la
devolución a la Supervisión del Adicional de Obra N° 02 y 03 y deductivo vinculante H° 02; para

que se instruya ai contratista la adecuación de lo solicitado conforme se estableció en la
Resolución Directoral N° 038-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DA; en cumplimiento

de la Directiva de Ejecución de Obras del Componente A del PIPMIRS. Se devolvió el mismo
con Carta N*'644-2019-MINAGR!-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR de fecha 04 diciembre de
2019;

Que, con fecha 06 de diciembre de 2019 con Carta N° 109-A+A-GG-19, el Contratista

presenta la subsanación del Presupuesto Adicional N®02 por Obras Complementarias y
Deductivo N° 02,señalando que el monto del presupuesto adicional asciende a S/.1'063,220.24

(Un Millón Sesenta y Tres Mil Doscientos Veinte con 24/100 soles) Incluido IGV y el monto del
presupuesto deductivo asciende a un monto de S/. 1'301,187.23(Un Millón Trescientos Un Mil
Ciento Ochenta y siete con 23/100 Soles)incluido IGV;
Que, con fecha 10 de diciembre de 2019, con Carta JICA(PE)12-09004, la Japan
Internacional Cooperation Agency (JICA), otorga la no objeción al Contrato N® 002-2017MINAGRI-AGRORURAL-PIPMIRS, en base al acta de conciliación citada en el noveno
Oovar.or

feha d®

considerando de la presente Resolución Directoral Ejecutiva;
Que, con fecha 11 de diciembre de 2019, a través de la Carta DESSAU-2049/19, la
Supervisión con el Informe Especial N® 07, presenta a la Entidad el Adicional N° 02 y deductivo
02. donde emite pronunciamiento favorabie para su aprobación, ya que señala que se
cumplen los réquisitos técnicos y su ejecución es necesaria" e imprescindible para cumplir las

metas y objetivos del Proyecto y la finalidad del Contrato;
Que, con fecha 16 de diciembre de 2019, con carta CDESSAU-2053/19, la empresa

Supervisora Consorcio DESSAU, al haber tomado conocimiento de la no objeción del JICA,
comunicada con Carta N® 677-2019-MINAGRl-AGRORURAL-DIAR, designa al Ing.Jorge
Enrique Silva Estela, como Supervisor de Obra, e informa su participación en la entrega del
Terreno;

Que, con fecha 17 de diciembre de 2019, con Carta N° 683-2019-MINAGRI-

AGRORURAL-DIAR,se comunica al Contratista la designación del Supervisor de Obra,fijando
como fecha el 23 de diciembre de 2019 como fecha de entrega de terreno;

Que, con fecha 23 de diciembre de 2019, con la participación del representante del
contratista, representante de AGRORURAL-PIPMIRS y de la Supervisión,se realiza la entrega
de terreno, suscribiéndose el acta correspondiente; dejando constancia el contratista sobre la
temporada de lluvias que existe en la zona de la obra, lo cual ha perjudicado el acceso a la
zona;

Que, con fecha 23 de diciembre de 2019, mediante Carta N° 115-A+A-GG-19, el

contratista solicita suspensión de plazo de ejecución de obra; siendo observada por la
Supervisión con Carta CDESSAU-SP-30-SANGULY-007/19 de fecha 24 de diciembre de 2019;
Que, con fecha 26 de diciembre de 2019, mediante Carta N° 116-A+A-GG-19, el
contratista reitera la suspensión de plazo de ejecución de obra; siendo el caso que la
Supervisión con Carta CDESSAU-2065/19 de fecha 27.12.2019, presenta a la Entidad el

Informe Especial N° 10. Recomendando la suscripción del Acta de Suspensión por
estacionalidad de lluvias desde el 23 de diciembre de 2019 hasta la culminación de las
condiciones climáticas en la zona;

Que, con fecha 30 de diciembre de 2019 con Carta CDESSAU-2066/19 presenta a la
Entidad información complementaria del SENAMHI, implementada por el Contratista con la
Carta N° 119-A+A-GG-19 de fecha 30.12.2019; ratificando su recomendación de suspendere!
plazo cuyo sustento legal es el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF;
Que, con fecha 03 de marzo de 2020, mediante Informe N°145-2020-MlNAGR!-

DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR. dirigida a la Dirección Ejecutiva, se recomienda que se
otorgue la suspensión de los trabajos de ejecución de obra por el período comprendido entre
el 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020; el mismo debería formalizarse a través de una

comunicación con eficacia anticipada;
ñi

Que, se precisa que el Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS,se encuentra enmarcado dentro del Convenio de Préstamo PE-P39 suscrito
entre la República del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA;
Que, ei señalado contrato dispone en su acápite CG 37.2 el literal A. Disposiciones
Generales de las Condiciones Particulares, lo siguiente: Tas variaciones que aumenten ei
Monto Contractual Aceptado deberán ser aprobados por ei Contratante, y se procederá de
acuerdo a io establecido en la Directiva de Ejecución de Obras aprobadas por AGRORURAL"',.
Que, de acuerdo a ello, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE, de fecha 25 de rtiayo de 2015, se aprobó la "Directiva

para Ejecución de Obras del Componente A:Infraestructura de Riego dei Programa de Irrigación
de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú", mediante la cual se
norman los procedimientos para ejecutar las obras del Componente A del Programa de Irrigación
de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, que serán financiadas con
recursos provenientes del Convenio de Préstamo PE-P39;
Que, respecto a los Presupuestos Adicionales y/o Deductivos de Obra, en el caso de
ejecución de obras, la precitada Directiva en el NUMERAL 6.5. VARIACIONES

(PRESUPUESTOS ADICIONALES Y/O DÉDUCTIVOS DE OBRA), dispone lo siguiente:
"Reconocer el pago por la ejecución de obras complementarias o mayores metrados, no
considerados en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable
y/o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad del contrato";
Que, la citada Directiva señala en su acápite 6.5.1., que los requisitos para Aprobación
de Presupuestos Adicionales son los siguientes; "6.5.1.1 Presentación del Expediente del

■Presupuesto Adicional y/o Deductivo de Obra; 6.5.1.2. Sustentos del Adicional y/o Deductivo de
Obra.", y, además, señala en el tercer párrafo del acápite 6.5.2., que la aprobación de adicionales
de obra debe ajustarse al siguiente procedimiento: Ta ejecución de obras complementarlas,
requerirá necesariamente la autorización expresa de AGRORURAL; los mayores metrados que
se requieran ejecutar para lograr ios objetivos dei proyecto, podrán ser autorizados por ia
Supervisión, hasta el máximo dei 15% dei valor del Contrato, considerando ios deductivos
vinculantes. Cuando se determine la necesidad de la ejecución de una obra complementaria o

mayor metrado, el pago solo procederá cuando se cuente con la aprobación de AGRO RURAL
mediante la Resolución correspondiente, siendo el trámite o procedimiento para ia emisión de

dicha Resolución, el siguiente: 6.5.2.1. El requerimiento de ia(s} obra(s) compiementaria(s) y/o
mayor(es) metrado(s), deben registrarse en el Cuaderno de Obra, explicando el origen y la

procedencia de ia(s) misma(s). 6.5.2.2. Los presupuestos adicionales de obra serán formulados
con los precios del contrato y/o precios pactados y ios gastos generales fijos y variables propios
de la prestación adicional para lo cual deberé realizarse ei análisis correspondiente teniendo
como base o referencia los análisis de gastos generales del presupuesto original contratado. Así
mismo debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas

correspondientes. 6.5.2.3. De acuerdo a lo establecido en el ítem 13.2 y 13.3 de las Condiciones
del Contrato, corresponde ai contratista formular el Expediente Técnico pertinente, el mismo que
será entregado a ia supervisión, dentro de ios siete (07) días posteriores a la solicitud hecha en
el Cuaderno de Obra";

Que, el acápite 6.5.2.3 de la citada directiva, en su segundo párrafo, dispone que el
expediente técnico del presupuesto adicional de obra debe contar con la siguiente
documentación: "6.5.2.3.1 Sustentación del Adicional y/o Deductivo. 6.5.2.3.2 Presupuesto
adicional y/o deductivo de obra detallado. 6.5.2.3.3 Desagregado de ios rubros que componen
ios gastos generales fijos y variables del presupuesto adicional y/o deductivo correspondiente.
6.5.2.3.4 Acta de acuerdo de precios de las partidas nuevas adjuntando: análisis de precios
unitarios; rendimientos(mano de obra y maquinarias), cuadrilla de mano de obra y cotizaciones
de insumos nuevos (mínimo 3 cotizaciones). 6.5.2.3.5 Copia de ios folios del cuaderno de obra
donde se evidencia el origen y ocurrencias de las obras que hayan generado el presupuesto
adicional. 6.5.2.3.6 Especificaciones Técnicas de las partidas nuevas. 6.5.2.3.7 Pianos de

ejecución de obra y croquis de trabajos solicitados. 6.5.2.3.8 Planilla de metrados de los trabajos
solicitados referenciados a los planos, sin considerar deductivos. Los cálculos de metrados (área,

volumen, etc.) deben efectuarse preferentemente empleando el software especializado(Autocad^
Excel, etc.) que permita verificar los metrados solicitados, para tal efecto se debe remitir ios'^
archivos informáticos correspondientes. 6.5.2.3.9 Programa de ejecución de obra valorizado y
actualizado por partidas que incluya todas las variaciones contractuales (adicionales y \
deductivos). 6.5.2.3.10 Fórmula de reajuste de precios del presupuesto adicional de obra en
trámite, si corresponde de acuerdo al Contrato. 6.5.2.3.11 Para el caso de Presupuestos
adicionales que superen ei 15% del monto del Contrato: copia del contrato de ejecución de obra,
que incluya anexos y adendas. 6.5.2.3.12 Para ei caso de Presupuestos adicionales que superen
ei 15% del monto del Contrato: Presupuesto de Obra contratado; cuadro desagregado de los
porcentajes de gastos generales fijos y variables ofertados, de ser el caso, análisis de precios
unitarios que sustenta el monto del contrato y cronograma de ejecución de obra contractual";
Que, los acápites 6.5.2.4 y 6.5.2.5 de la citada directiva, consignan la documentación

requerida para disponerse la aprobación de presupuestos adicionales, Indicando lo siguiente: "La
supervisión dentro de un plazo de 07 días de recepcionada la solicitud del contratista, emitirá su
Informe dirigido a AGRORURAL,en caso de estar conforme con el expediente presentado por ei
contratista; caso contrario dentro de este mismo plazo adecuará el expediente y lo presentará a
AGRORURAL, adjuntando ios siguientes documentos: 6.5.2.4.1 Informe Técnico, incidiendo
básicamente en ia sustentación de cada una de las partidas o ítems que conforman el
presupuesto adicional, en lo que respecta al origen, descripción de los trabajos, justificación y
sustento técnico, y cuadro comparativo que precise las condiciones contractuales y las
presentadas en la ejecución de obra. 6.5.2.4.2 Para el caso de Presupuestos Adicionales que
superen el 15% del monto del Contrato; Expediente del proceso de contratación que contenga
cuando menos las bases integradas del proceso de contratación;las consultas, ia absolución de
consultas las aclaraciones, las observaciones y otros documentos que representen condiciones
para ia formulación de ia oferta de los participantes en ei proceso de selección; expediente

técnico (...); y la declaratoria de viabilidad emitida por el órgano competente. 6.5.2.4.3 Informe
relacionado a la declaratoria de viabilidad conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública y/o
documento que indica la viabilidad del proyecto por parte del Sistema Nacional de Inversión
Pública, respecto a ¡a obra adicional. 6.5.2.5 Una vez recepcionado el informe de la supervisión,
AGRORUf^L en el plazo máximo de catorce (14) días calendarios emitirá la Resolución de
aprobación del Presupuesto Adicional y/o Deductivo, de acuerdo al siguiente procedimiento:
6.5.2.5.11nforme de opinión favorable de la Unidad de Coordinación de Ejecución del Programa
(UCEP), al informe de la Supervisión, sobre la cual generadora, costos e incidencia del
presupuesto adicional y/o deductivo de obra. 6.5.2.5.2 informe de Conformidad de la Dirección
De Infraestructura Agraria y Riego, ai informe elaborado por la UCEP, sobre la causal
generadora, costos e Incidencia del presupuesto adicional y/o deductivo de obra. 6.5.2.5.3
Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Legal de A GRO RURAL, conteniendo el análisis
y pronunciamiento sobre la causal generadora de la prestación adicionai o disminución de obra,
de acuerdo a las condiciones del contrato de ejecución de obra. 6.5.2.5.4 Documento oficial de

certificación de crédito presupuestario asignado para el pago del presupuesto adicional de obra
solicitado, el cual deberá contener al menos, el informe de crédito presupuestario
correspondiente al ejercicio fiscai en ejecución emitido por la Unidad Presupuesto a la que haga
sus veces, la resolución de aprobación y anexos del presupuesto aprobado para la obra;reporte
del marco inicial de gastos y modifícaciones en nuevos soles del módulo SIAF de la obra;reporte

comparativo de ejecución de gasto y del marco en nuevos soles del módulo SIAF de la obra, el
cuadro que muestre los montos pagados y pendientes del contrato de obra, indicando ias fechas
de su ejecución, o documentos equivalente a la naturaleza de la entidad. 6.5.2.5.5 Resoiución
Directoral aprobatoria del presupuesto adicional de obra, en la que se consigne la causa que dio
lugar al mismo yjas partidas presupuéstales genéricas y específicas a las cuales se afectará el
gasto de las valorizaciones que resulten del presupuesto adicional. 6.5.2.5.6 Si el presupuesto
Adicional, descontando los Presupuestos Deductivos vinculados es mayor al 15% del monto del
Contrato, emitida la Resolución Directoral, se solicitará autorización a la Contraloría General de
la República, previo a su ejecución y pago.";

Que, mediante Carta N" 109-A+A-GG-19, recibida por la Supervisión de Obra con fecha
06 de diciembre de 2019, el Gerente General de la empresa a+a Contratistas Generales S.R.L.,
presenta el expediente de Presupuesto Adicional de Obra N° 2 y Deductivo Vinculante 02 por
Obras Complementarias;

RESPECTO AL PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL ADICIONAL DE
OBRA N® 02 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N" 02:

Que, el Presupuesto Adicional N° 02 por Obras Complementarias y Deductivo Vinculante
N° 02, de acuerdo al Informe Especial N" 07 de la Supervisión, cumple con la formalidad legal
del contratista y la supervisión de registrar en ios asientos del Cuademo de Obra

(específicamente los asientos 164, 165, 184, 185 y 200), el requerimiento de las obras
complementarias y los procedimientos conforme a la "Directiva para Ejecución de Obras del
Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana
Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú" aprobada medíante Resolución Directoral
Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE, tal y como puede apreciarse a
continuación:

ÍÁs7é}7fó-N°-Í64-deÍ-ResidentedeI-14/09/2017,-Como-puede-constatar-la-supervisión-a-part¡r
|deía-progresiva-1+760hayzona-con-presencia-de-roca,-deslizamientoy-tramode-canal
con-filtraclón/por-Io-que-es-necesario-hacGrla-reformulación-del-expedíente-técnico-a-íin

jde- que-se- pueda- utilizar-turbia- PVC.-O- HDPE-en- los- lugares- que-sea- necesario- *para
poder-cumplir-ei-los-objetivos-de-Ia-obra.-de-lo-contrario-no-va-a-ser-posibie-ejecutar-Ias
partidas- tal- como- está- diseñado-en- el- expediente-técnico.- Se- debe- hacer-urgente-esta

Asienta-

165- del- Supervisor- del- 14/09/2017,- Sobre- su- modificación- propuesta

(TUBERÍA)- presentar- el- sustento- técnico,- incluye- presupuesto- adicional- y- deductivo,- el
cual- debió- ser- comunicado- •al- inicio- de-obra- y- en- las- oteervacionesa- las- bases- de-la
licitación-ya-que-GS-responsabilidad-del-contraüsta-la-vIsita-de-la-obra-antes-de-ofertar.-Se

le- recuerda- que- está-a- próximos- del- vencimiento-del- plazo,-y- el-informe- deberá- incluin
modificación- de- estructuras,- tomas,- caídas,- etc.- Sobre- el- tramo- 1-*-760-2*OOOJa

supervisión-y-el-resldente han-ev^uado-en-conjunto-dicho-tramo-y-se-ha-comunicado-en el
Quaderno:de/pbra,^obre-eI;te
icina

ÍAsr^fóT^"-1'S4'^der-RéVi9éñtó"def-28/D9/2017.-Cómb-es-de-clDñÍDcríhlélifó"áe-Tá"süpéfvlsTóh-'.
b-lo-largode-la-ejecuc¡ón-de-la-obra-se-han-venÍdo-realizando-trabajos-adlclonales,-lanto
bor-mayores-Tnetrados-como-por-partídas-nuevas,-Ios-m¡smos-que-han-sido-evidenciados

bn-ios-asientos-del-cuademo-de-obra-y-que-la-supervisión-ha-sído-testigo-al-tíempo-que

también-ios-ha-aprobado.-en-su-eJecucíón,-por-io.-que-se-solicJta-la-aprobación-del-AdIcíona]
be- Obra- N®- 01 - y- Ampliación- de- Plazo- por- ejecución- de- mayores- metrados-y- partidas
nuevas, cuyo-expediente-SG-Gstará-presentando-en-el-plazo-que-demanda la-Directiva-para

/a-ejecuciÓn-de-las-obras-del-ComponGntG-A,-Infraestruclüra-de-Riego-aprobada-medíantG
Í^DE-N®-142-2015-MINAGRl-DVDIAR-AGRORURAL-DE-de-fecha-25-de-mayo-deI-2015..
pe- comunica- a- la- supervisión- que- de- acuerdo- a- fo- solicitado- por- recomendación- del
Jnforme-Geológíco—Geotécnico.-en-lo-que-concíeme-alc^nblo-de-especificacíón-técnlca
ae-tuberfa-pvc-Dor-concretopara-el-revestlmíento-deÍ-canal,-se-solictta-paralizacÍón-de-los

trabajos-hasta-quese-cuente-con-el-expediente-refomiulado- los-cambios-desde-la- proa.

il+940—4-t-950.-Con-respectD-a-los-ramales-de-Ios-CanaIes-L^nohe-y-la-Era.-se-reitera-a-la

bupervÍsíón-sÍ-se-va-a-modificar-ía-ejecución-de-estos-canaíes-al-rama(-deI-canal-Lanche
pajo,-ya-que-hasta-la-fecha-no-hay-documento-alguno-que-Indique-su-ejecución,-lo-que
representa- demora- en- la- construcción- de- los- canales- Lanche- y- la- Era- por- razones

btribuiblesala-Enüdad,-Ioquegenerauna-ampnación-de-plazo-concausal-abíerta-1|

ÍAs»er7to-N°-185-del-Supefvisor-del-2S/09/2017.-se-está-a-Ia-espera-de-la-presentacíón-del

Expediente-Adicional-que-indica,-el-cual-debe-presentarse-según-las-indicaciones-de- las
;jírectívas- para- ejecución- de- obras.- Sobre- la- paralización- de-los- trabajos,- está-fijera- d©
jug^- ya- que- es- responsabilidad- del- contratista- la- demora- en- la- presentación- de- su
propuesta-de-modlficacíón.-Con-respecto-a-los-canales-Lanche-y-la-Era.-la-demora-en-su
PJecución-es-responsabilidad-del-conlratista-ya-que-a-la-fecha-no-presenla-los-planos-de

planta,- perfil-y-secciones,- para-su- re}yisíón-y-aprobación,-como- índica- el- residente- a- la

¡Techa-no-hay-^ocumento-alguno-que-indique-su-eJecucíón-en-el-canal-Lanche-BaJo-por-lo
que- el-contratista-debió- iniciar-los-frentes-de-trabajo-indicados,-por- otro- lado-sobre-los
retrasos-athbuibles-a-la-entidad.-el-dfa-de-hoy,-nos-han'alcanzado-la-carta-N°'632-

2017-MINAGRI-DVDrAR-AGRO-RURAL/DE,-en-donde-se-autoríza-la-eiecución

Eel-Canal-Lanche-BaJo,-solicltado-por-Ia-Com1slón-de-Usuar¡os,-por-lo-que-se

ÍÁ5/ento-N®-2D0-deI-superv¡sor-c[eÍ-12/10/2017,-Se-le-comunica-al-resídente-coordiriar-cón-e^
representante- legal- de- su* representada,- ya- que*se* han- sostenido- reuniones- entre* los;
funcionarios-de-la-Entidad-Agro-Rural.-Supervislón-y-contratista.-en-donde-se-ha-evaluado;
BMnforme-Geológ¡co*-*Geotécníco"presentado-con*carta*N®*025-2017-A-frA/LEPS/RO,¡

jje* fecha* 21.09.17,* del- tramo- por- ejecutar* en- el- canal* Sanguly,- y- respecto- de- lasí
^conclusiones- más* resaltantes- del- citado- Informe,- concordando- entre- las- tres- partes!

t&itidad,- Supervisión- y- contratista),* que* resulta- conveniente- modificar- el- tipo- dej

revestimiento- del- tramo- del- canal- Sanguly- por- ejecutar.- de- sección- de* canal* coni
boncreto-a*¡nstalación*de*tuberfa*perfilada-de*PVC,-según-lo-indicado*por-el-profesionan

^n-sus-conclusiones-del-citado-mforme.-para-elIo.-la-Supervtsión-ha-evaluado-los-datos-del!
{evantamienlo-topográfico-del-referido-tramo-comprendído-enlre-las-progresivas-1-f940-al¡
^-4-970,-con-la-finalidad-de* efectuar-las-adecuaciones-del-proyecto,* ya-que-a-la-fecha-el-

bontralista- no- presenta- lo- que- se- le- ha- solicitado- según* su* solicitud- de- modificación;
propuesta.- La- decisión- concordada- con- la- Entidad- y- el- Contratista,* tiene- por- finalidad;

^egurar- la- ejecución- más- adecuada- del- mejoramiento- del- sistema- de* riego* del- cana^
Sanguly,-garantizando-]a*vída-úfil-de-Ia-infiaestructura-por-ejecutar;-teniendoen-cuenta-qua
de-acuerdo-al-Informe-GeoIógico—Geotécnico,-se-V6rifíca-que-las-caracterfsticas-deI-süeIcl

donde-se-sustenta-el-canaL-se-trata-de-suelos-arcillosos-de-expansión-media-y-presenciaj
bermanente- de- tramos- saturados,* producto- de- la- acumulación- de- aguas- pluviales,- los!

puales- estarían-sujetos- a- potenciales- asentamientos- diferenciales- o- deformaciones- que!
^fectarían-fas-losas-de'Concreto-simple-del-revestimlento-del-canal,-produciendoTajaduras¿
pdemás,- tratándose- de- un* cauce- en-ladera,- fa- sección- abierta- del- canal- es- propicia- a!
interrumpirse-con-los* deslizamientos* de-taludes,* que- afectarla- su*estabilidad- y- normal;
funcionamiento;* por- ello,- resulta- conveniente- adoptar- la- deci^ón- de* instalar* tuberías;

peffíIadas-de-PVC.-El-Director-del-Proyeclo.-en-su-calidad-de-Jefe-de-Equípo-del-conlrato;
'de-Servicios-de-Consultoria-para-Ia-supervisión-técnica-de-las-obras-de-lnfraestructura-de;
riego.-ha-realizado*la-entrega-de-los-planos-de-planta,-perfil-longltudinal-y-secciones-deli
tramo- mencionado- que- incluye- la- sección-bpica* modificada* y- ios* diámetros* de- tubería

berfilada- de-PVC-a-instalar,- esto- según-lo-indicado- en- el-Apéndice-A-del- contrato- 095-!
&014-MlNAGRlrAGRORURAL,-en-Ia-r€lacionado-al*Asesoramientoy-Asistencía-Técnlca-a!

biversas-actividades-relacionado-a-la-ejecución-de-cada- uno-de-los- proyectos.-A-fin-d¿

«jecutar-los-trabajos-con-prontítud.-se-ínstruye-al-Conlratista-a-iniciar-Ios-trabajos-pre^os-a!

^•instalacIón-de-las-tuber^as,-y-al•mismo-tj0mpo•elabora^y•presentar•a-la-Supervis^ón,-e!!
Expediente- del- Presupuesto* adicional-y- deductivo- que- resulte- de- las- adecuaciones- del;
Proyecto,-el-mismo-que-deberá-serpresentado-según-las-Indícaciones-delas-Directivas-de;
ejecución- de- obra,- En- relación- a- la- reubicación- de- las- metas- previstas* en* los- canales;
Lanche-yLa-Era-al-canal-Lanche-Bajo-soTicitado-por-los-beneficiarios-de-la-obra.-la-EntidacG
Contratante- ha- emitido- pronunciamiento- medíanle- la- carta- N®- 632-2017-MlNAGRl-i

i

bVD1AR-ÁGRO-RURAL/DE,*la-m¡sma-que-se-le-cornumcó-mediante-el-asiento*N®*185*defi
bñ nq 2ni7-fin e!-euademc> de-obra.-en-taI-senÜdo.*se*¡nstruve*a!-Contratlsta*iniciárÍ
jos* trabajos*en* el- cana!* Lanche* Balo.- de- acuerdo-a-los- planos* de* plantaJ

perfil* y secciones* que* se* le* entrega* al* representante* legal* en* las* oficinas* de;
DESSAU,* por- parte* del* director del- proyecto,* en- la* que* concuerdan- que* el;
revestimiento-será*efectuado* mediante*¡nstalacíón*de*tüberia* perfilada-de*PVC:-así¡
!nísmo'deberá-considerar- dichos-trabajos- en-la*elaboración*del* presupuesto- adicional-y!

deductivo- correspondiente,- los* presupuestos* Adicionales* y* Deductivo* presentado,!

beberán-ser-integrados-al-presupuesto-que-resulle-de-las-adecuacíones-del-Canal-SanguIyi

^-de-fareubicacrón-de-metas-deI-Canal-Lanche-Bajo-.1í

!

Que, el expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N°
02 fue presentado por el contratista mediante la Carta N® 109-A+A-GG-19 con fecha 06 de
diciembre de 2019;

Que, realizada la revisión del expediente de sustentación de la Supervisión "Informe
Especial N^07" que posee opinión favorable a la solicitud del contratista del Presupuesto
Adicional N"'02 por Obras Complementarias y Deductivo Vinculante N®02, se tiene que la
Supervisión se refiere que, en el Informe de Diagnóstico y Compatibilidad del Expediente
Técnico de Obra, quedó constancia de los posible errores u omisiones del proyectista en los
planos y metrados de movimiento de tierra y concreto, proponiendo soluciones adoptadas para
mejorar con un nuevo levantamiento topográfico debidamente documentado para las
modificaciones de diseño para su implementación en obra;

Que, la Supervisión basa su sustento para la aprobación del Presupuesto Adicional
N°02 por Obras Complementarlas y Deductivo Vinculante N®02 en los siguientes puntos
recogidos del "Informe Especial N" 07", los mismos que se detallan a continuación:

a.- La Supervisión señala los posible errores u omisiones del proyectista en los planos
y metrados de movimiento de tierra y concreto, proponiendo soluciones para mejorar
con un nuevo levantamiento topográfico debidamente documentado para las
modificaciones de diseño lo cual deberá ser implementado en la obra, tal y como se

puede apreciar en el acápite 8.3 dei numeral 8 denominado "Sustento Técnico de la
Supervisión" contenido en el informe Especial N° 07, el mismo que se señala a
continuación:

6.3

Lss evaluaciones de campo y trabajas de gabinete se desarrolla para cuantíficar cada una de
(as partidas contractuates en las cuales se hace necesario ejecutar mayores metrados,
como partidas nuevas, las cuaios son naccsarias para cumplir las metas (razadas ert ^

Expediente Técnico de 3a

"Mojoramlonto do{ Servicio de Agua del Sistema de Riego

Sanguiy en l<^ Sectores (Ulollnos, San Bombo, Lanche y La Era, Distrito de (Montero,

Provincia de Ayabaca - Plura". debiendo esta contar con fa aprot^íón de la Entidad
Dsntralanle, y que no se enconhaban prestas en [os^documentos del ^podiente técnico.

b.- La Supervisión justifica que el origen del Presupuesto Adicional N° 02 por Obras
Complementarias planteado por el Contratista, se da durante la actividad de trazo v
replanteo del provecto, así como durante la verificación de la comoatibUidad del
Expediente Técnico con las reales condiciones del terreno e infraestructura

existente, io solicitado por la Comisión de Usuarios y las necesidades de los
beneficiarlos para el uso eficiente de la Infraestructura de riego, que entre otros se tiene
incremento de pases peatonales, mayor cantidad de tomas laterales, reubicación de la
meta programada para los canales Lanche y La Era; las mismas que están contenidas
en el acápite 9.1 del numeral 9 denominado "Justificación de los trabajos Adicionales

Presupuestados" contenido en el Informe Especial N° 07.

,

c.- La Supervisión, a partir de las adecuaciones realizadas ai proyecto verificación y

evaluación de las zonas de trabajo de la obra, ha considerado necesario calcular sus \
propios metrados no considerados en el Expediente Técnico con la finalidad de
asegurar la correcta ejecución de los trabajos proyectados, ello aparece contemplado
en los acápites 9.6, 9.7 y 9.10 del numeral 9 denominado "Justificación de los Trabajos
Adicionales Propuestos" del Informe Especial N° 07, los mismos que señalan lo
siguiente:
e.6

La ejeouctón <Se ta& partidas que comprendan acUvídadcs como mo\dmlor^o do tierras y oix'as

de <x)ncreto. son a^Wdades necesarias para dar cumpHmiento a la metas del proyecto, quo
corresponden según la revisión y aprobación de los metrados por parte de la supervisión di
haber detectado omiK'or^ o errores en la planillas de metrados del expediente técnico, por la
adecuación dd eje del canal proyectado a tas ojnditíones reales
terreno y roeioramlento de
la subrasante de tos bramos del Canal San Bombo y Canal Sanguly. a las adecuaciones y
modificadones de los canales Sanguly y ¡.anche Bajo.
9.7

La longUud del canal San bombo proyectado también se Incx'emenU^ on 90 m, aican^ndo
fínatmente la longitud de 1-*-370 m.como resultado de ia adecuación del proyecto a las reales
condiciones del terreno, longitud que ha sido verificada con la medición efechiada entre o!

punto de inicio del proyecto y e3 punto final determinado en el terreno durante la elaboración del

expedienté del Canal Lanche Bajo.
9.10 Se debe señalar que el Presupuesto Adicional do Obra N*» 02 por Obias Ccmplementerías. so
tramita en concordancia con fo establecido en ia Cláusula 37 de las Condiciones Generales,del

Contrato de ^ecuclón de obra y la Subdáu^la C6 37.2 de las Condiciones Perüculares del

Contrato. El Presupuesto Adicional de Obra

02 resulta indispensable para alcanzar fas

metas y objetivos previstos en el Expediente Técnico y Estudio de Pre^j^^ó^ue sustenta la
viabilidad dei proyocto.

d.- Por las razones expuestas para la viabilidad de! Presupuesto Adicional N° 02, el mismo
genera el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, por la ejecución de menores

metrados, ello debido a las razones expuestas en el numera! 11 denominado
"Presupuesto Deductivo", contenido en el Informe Especial N° 07.
Por lo expuesto, la Supervisión señala en el acápite 10.1 del numeral 10 denominado

"Presupuesto Adicional N"02" del informe Especial N" 07, que el monto del mismo (Adicional
por Obras Complementarias) asciende al monto de 8/. 1'063,184.77(Un Millón Seserita y
Tres Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 77/100 Soles) Incluido el IGV, cuya Incidencia es de

30.97% respecto al monto contratado. Asimismo, la Supervisión señala en el acápite ^11.1
del numeral 11 denominado "Presupuesto Deductivo" del Informe Especial N° 07, que el.
monto del Deductivo Vinculado N® 02 Presupuesto Adicional N® 02 asciende a S/.
T301,187.23 (Un Millón Trescientos Un Mil Ciento Ochenta y Siete con 23/100 Soles)
incluido IGV, cuya Incidencia es de 37.90% respecto al monto contratado.
La incidencia acumulada del Presupuesto Adicional N® 02 por Obras Complementarias
considerando el Deductivo Vinculante N° 02 es de - 6.93% conforme se muestra en el

siguiente cuadro;
CTnitoyrlwiíIíl

POWDlOn^íf'

'

iMonto contratado:!
l
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S/.3,433,178.32¡lnc.lGV

i
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;

i

I

i

í
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PrestiDÚesto^dicionál

mmmB

Wmssm
1

Adicional N' 01

0.00

0.00%

Deductivo N° 01

0.00

0.00%

0.00%

2

Adicional N" 02

1,063,184.77

30.97%

Deductivo N" 02

1,301,187.23

37.90%

-6.93%
1

TOTAL

1,053,184.77

1,301,187.23

30.97%

37.90%

-6.93%

AI respecto, la Supervisión concluye en el acápite 12.3 del numeral 12 "Incidencia del
Presupuesto Adicional N° 02" del Informe Especial N® 07 lo siguiente:
12.3 La íncidanda acumulada del Ftesupuesto Adicional

02 por Obras Complementarias, no

supera el 15% del monto del Contrato, por lo que de acuerdo a la C^rectiva ítem N* 6.5,
Variaciones (Presupuestos Adicionales

Deductivos de Obra) aprobada por Resolución

Díredoral E|e«iliva N' 142-201S-MINAGRI-DVDIAR-AGRO TOdRAll-DE, no se requiere solidtar
autorización a ta Con^Ioria General de la República para su ejecución y pago.
RESPECTO

AL PRONUNCIAMIENTO

DE LA

DIRECCION

DE

INFRAESTRUCTURA

AGRARIA Y RIEGO SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA N® 02 y DEDUCTIVO VINCULANTE
N® 02:

Que, de la revisión del Informe Especial 07 de la Supervisión, la Dirección de
infraestructura Agraria y Riego a través de los informes del visto señalan que el mismo resulta
siendo consistente y sustentado con lo establecido con la "Directiva para Ejecución de Obras del
Componente A: infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana
Infraestructura de Riego en ia Sierra del Perú" aprobada mediante Resolución Directorai
Ejecutiva N® 142-2015-MiNAGRÍ-DVDIAR-AGRORURAL-DE, en lo que se refiere al ítem
6.5.2.4.1 referido a las coplas del cuaderno de obra, fotografías, estudios de geología, entre
otros; y, respecto ai ítem 6.5.2.4.3 en relación a la declaratoria de viabilidad en la variación de
costos producto del Presupuesto Contratado y el Costo del Presupuesto Adiciona! N®02 por

10

Obras Complementarias y el Deductivo Vinculante N®02, no supera el valor del Proyecto con la
modificación en la fase de inversión con el monto del contrato;

Que, los hechos que dan origen a las modificaciones y/o adecuaciones, se identifican en
la Directiva N°001-2019-EF/63,01 del Sistema Nacional de PMGI,en la Fase de Ejecución Física,

i

que, en el aplicativo INFOBRAS, se registran tres causales de dichas modificaciones,
correspondiendo para el presente caso de Obras Complementarias, a la causal "Situaciones
imprevisibtes posteriores a ia suscripción del contrato", cuyos eventos se deben a
situaciones ocurridas con posterioridad a la elaboración del expediente técnico, las mismas que
han sido detectadas durante la ejecución de la obra y que han merecido estudios de índole
topográfico, todo ello con la finalidad de dar la viabilidad correspondiente al precitado proyecto y
se cumpla con el objetivo público de la obra;

Que, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a través de los documentos de
vistos, concluye que se otorgue opinión favorable al cálculo de ia planilla de metrados realizado
en base a los planos con las adecuaciones de la supervisión; asimismo da la opinión favorable
al presupuesto correspondiente al adicional de obra en base a los precios pactados y los precios
ofertados por el contratista en su oferta económica, reafirmando que el Presupuesto del Adicional
de Obra N® 02 por Obras Complementarias conforme lo calculó la Supervisión, asciende a la
suma de SA 1'Ü63,184.77(Un Millón Sesenta y Tres Mi! Ciento Ochenta y Cuatro con 77/100
Soles) incluido el IGV, monto que representa el 30.97% del monto ofertado por el Contratista,
con el cual se realizó el registro de la modificación en la fase de ejecución. El detallé del
Presupuesto Adicional .N° 02 por Obras Complementarias es como sigue:
i

III Ll J.,1

PRESUPUESTO ADICIONAL

Descripción

Item

P.U.

Und.
•

•^

TRABAJOS PftEUUJMARES Y OBRAS PROVISIONALES

- - -01

K.

D1.08 n

OEMOUCION DE ESTRUCTURAS CE CONCRETO EMSTENTE5

Ü1.07 n

DESMONTAJE DE COMPUERTAS EMSTENTES

, j, 't, ,; MÓVIMÍÉNTOS DBTIERRAS

oi

\

.. -

MONTO S/.

Motrado

—

m3

173.96

6.74

100.94

200

1.17263
217.88

■X

^

• «07,410.19

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQ.PARA
1,768.71

02.06

CONP.06 PLATAFORMA.(Ü1ST. PROM. ■ 200 Km)

in3

60.51

29,23

02.12

PERFILADO Y RERNE DE CAJA P£ CANAL

m2

551

100.98

556.40

ozieo

RELLENO CON PIEDRA 6" INC. FLETE RURAL

m3

276.61

99.00

27,404.19

m3

129.55

2454.06

317.023.47

26.60

1.494.64

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL 06 PRÉSTAMO
ozien

SELECCIONADO

0210 n

COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL DE
PRÉSTAMO SELECCIONADO,o«0.10m

• ^'CO.OO
03.01

'
"
'T".' CONCRETO Y EÑCOF^OOS

," ,'

m2

I .

L

7

CONCRETO PC"100 kg/em2. SOLADO E"5.0CM

.

Cf

K

m2

2233

25.55

44.35

60.90

39.757.42
*

.. r

40.261.»
596.08

REVESTIMIENTO DE CAJA DE CAN ALTRIANGULAR CON CONCRETO

.

03.04

fe*175 K(ycfTi2(e"0.07S)Inc. Cerche»

m2

03.05

ACERO 06 REFUERZO FY-4200 KD/em2 GRADO 60

kg

3.570.16

S.16

630.42

2747.se

6549

63.35

2960.3S

0.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

m2

03.09

ENCOFRADO y DESENCOFRADO NORMAL

in2

43.04

154.43

7,225.05

03.11

CONCRETO CICLOPEO FO^ITS KG/CM2 «30% P.M.

mS

409,07

17.00

6.054.19

03.12

CONCRETO CICLOPEO PC"210 KC3/CM2 «30% P.M.

m3

453.66

7.65

3.56296

03.13

CONCRETO CICLOPEO FG-SIO KG/CM2 «30% P.M.. Ine. Fleto RmJ

m3

698.24

13.48

0,064.28

03.14

CONCRETO re•175 K0rcm2

m3

475.29

253

03.16

CONCRETO rc« 210l(o/cm2

m3

54210

20.11

."ds.oo .V

CARPINTERIA

•

" •L

1,877-77
10.90284

62,266.70

- --

SUMINISTRO 6 INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO TARJETA DE
05.09

a2Snix 0.30 m,E-V4'

wd

601.95

3200

10.262.40

mi

94296

35.00

33.004.30

269.37

Q.2D

53.87

FADRICACIÓN INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METAUCAS
05,10 ("1
05.00''
06.02

PARA ACUEDUCTOS

VÁKlÓé'

.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA GRADUADA DE MARMOL

mi

..

.. «44.934.26

...

06.030

SUMINISTRO 6 INSTALACION DE TUBERIA ESTRUCTURADA DE HDP6,0250 mm SERIÉ 3. D06LE PAREO

mi

111.21

2098.67

3flD.119.09

06.040

300 mm SERIE 3. DOBLE PAREO

mi

130.09

163.00

21.335.07

06.050

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESTRUCTURADA DE HQPE.0350 mm SERJ6 3. DOBLE PAREO

mi

157.41

129.00

23.426.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ESTRUCTURADA DE HDPE, D«

NiwvG

e3A263.D0

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

0.000%

UTILIDAD

6.000%

80.741.D4
901.004.04

PARCIAL
18.00%

I.G.V.

162160.73
1.042164.77

TOTAL PRESUPUESTO
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Que, asimismo, se reafirma que el Presupuesto Deductivo Vinculante N® 02 calculado
por el Supervisor que asciende ai monto de S/. 1'301,187.23 (Un Millón Trescientos Un Mil
Ciento Ochenta y Siete con 23/100 Soles) Incluido IGV, monto que representa de 37.90%
respecto al monto contratado. De ello resulta que, la incidencia general acumulada del
presupuesto adicional N° 02 por obras complementarias y el deductivo vinculante N® 02 es de
-6.93% del monto contratado. A continuación se detalla el Presupuesto Deductivo Vinculante
N° 02, es como sigue:

,

- réÉÚPLJESTO DEDUCTIVO

biotjtptíáfl.

, -Jííhi

UnS.

IJDWISESÍOSDETSRRAS

PLf.

'Uitndí.

,%

.• 'wmosi.
Í428S7S4

(SOI

LlUPIsAY QES3Ü0CE UVUU.[£1E<!íSN0{r4Zh1

ai

1S

2.02218

<6319

0202

IÜ>1PIE2^Y OsSBROCE UANUALDsICfi^HOíi^OZXrj. Inc. Í£!Babtí3Íá>V.tttá

a2

20

27.53.AI

59.S9S1

EJCAVACI&Í HANUAIEN (JAIEÍOAIS'JEUO PARA C0NP0RÜACI6» DE PiA1AP0RWA.Ift Aanati
0203

mu

E)£A'.'ACI¿K UA.NUAIEN UATERlALSUELTOPARACONPGRMACKiK DE CAJA DE CANAL

ffO

Si»

7,037í1

2£.)619

m3

2202

29»

961»

EXCAVACiDN MANUAL EN UATERIALSUELTO PARACONPCRUACIÓN[£ CAJA DE CANAl.lrcAc9r«b
02(6

'il iráütíési!!

bO

3S.S)

L21566

es7.10

mar

EXCAVACIÓN MJUUAL EN UATERULSUECrOPAHAC^RAS ceARTE

rO

£2S

2251.90

SlSEOS

0209

PROU.:200KnI«RaRLi<

rS

1327

2M69

9,02191

RELLENO CCMPACUDOCO.N UATERIALte PRÉSULIOCfa PARA CCNP.CE PtAOlPCR^ {DIST.
REUENO CCmCTADO CON UAT^LA REJLIUDLR CCQ. PA.RA CONF. DE PLATAFOia.U -pST.
0210

PROU naiIXiTO

bi3

5121

130«

17,59001

0211

RELLENO GCUPACTADO CON UATEKlALDEPROPiO C.Ea PARA CeRAS DEARTE

ib)

67.21

L460S0

CaUOTo

Ú2U

EUUlNACISj[«UATERlALEXCaiEHTEC.WO (KST.PRCLlnaSfa!]

ib)

ElO

1,2332

_CJOO. , . CONCREIOYfflCOFRADOS
0X02

,

^

'

7,812»
(sioast

CONCñslO FX=ia]Lg(ar2,SOLADO Es50CM,tro.Fte«RirN

ílá

22Ce

17083

2470«

13.L6157

R£V£$TlU!EVTO[« CAJA le CANAL'nUFE23IDÁLCONCONCRER3fcnlKK^9ii2.(fQ»3)lFa.CBriia
ir.2

iiiS

299.81

03»

AC£l»OsREa'ER23FY:OSKp'aí(^2AOOfi3.tK.rie(>R:ra

Ij

ÍX

L»379

E509S

0XC8

ENCOFRADO Y DESsNCOFRAXCARAVISIA.Irc.PARi/ri

rt

32

20Í899

1182SE9

0110

ENCOFRADO Y DESENCORLAOONORMAL Iw FA Ruri

ib2

es

2193.01

92977.43

031S

CONCRETOfc: lüKg'crO.lie.FKUl^

ib3

61100

224.80

137.437.B

0317

CO.NCfiEro

si)

7E2»

12975

9Las»

0303

• • á(M

»LsinZ lie.Pía bci

JUNTAS

.

,

.

t<45111

H.03

JUNTj^KUiATERSTCe DES-. SELLACOCON MATERIALE1AST0UEÍ3C0 DE PCUIRTiANO

irf

SS2

«121

M.04

JUNTAS CON NEOPRENO E^tChn

ir2

SI»

23

n.00

YARIOS

aoi

'

' -

•

SUMINISTRO S DiSTAUO»{£ ATACJIAS {CCLIPUÉRTA C€ MACeRA}

i3,5Eaa2
88439
86A32

ird

£CB

9»

80472

COSTO DIR£TO
GASTOS OQIERAIES

OOXK

UTIUCAD

E<(n

PARCIAL

816SLS
tiientot

—-

LG.V.

aan

IOTiU.PRESUFUBrO

13,CE{9

1,30LUT23

Que,con Memorando N" 0198-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAI_/OPP: la Oficina

de Planificación y Presupuesto manifiesta que de acuerdo al Informe Técnico N" 011-2020MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DIAR-DE/PIPMIRS/ÍR,el importe del Presupuesto Adicional

N® 02 por Obras Complementarias y Deductivo Vinculante N®02 genera una incidencia negativa
del-6.93%,como se señala a continuación:
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INCIDE^CíA ACUMULADA DELPRESUPUESTOADIC ONAL N® 02. OBRAS COMPLEMENTARIAS
Monto contratado

j

S/.3,«3,178.32;Inc.lGV
1

i
1

Presupuesto Deductivo Vinculante

Presu juesto Adicional
N"

Descripción

Monto

incidencia

Descripción

Monto

Incidencia

Incidencia
Acumulada

1

Adicional N'01

0.00

0.00%

Deductho N'01

0.00

0.00%

0.00%

2

Adicional N'02

1,063,184.77

30.97%

Deductho N* 02

1,301,187,23

37.90%

-6,93%

1,301,187.23

37.90%

-6.93%

TOTAL

1,063,184.77

30.97%

Que, de esta manera, la Oficina de Planificación y Presupuesto a través del documento
señalado en el considerando precedente, comunica que el monto del Presupuesto Adicional N°

02 por Obras Complementarias es menor que el Deductivo Vinculante N° 02, por lo que la
ejecución de la prestación adicional en mención no ocasiona un gasto mayor respecto al monto
contractual, con lo cual la necesidad de contar con una certificación de crédito presupuestario
ya no tendría incidencia, toda vez que dicho adicional ya se encuentra considerado en la
proyección de gastos del presente ejercicio para el citado proyecto; en este sentido, en atención
al numeral 6.5.2.5.2 de la "Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura
de Riego del PIPMIRS" resulta procedente el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo
vinculante desarrollado en el Informe Especial
de la Supen/isión;
Que, en atención al numeral 6.5.2.5.1 de la Directiva de Ejecución de Obras del
Componente A del PIPMIRS, la Coordinación General del PIPMIRS concluye favorablemente
con el Informe Especial N® 07 de la Supervisión respecto del Presupuesto Adicional N® 02 por
Obras Complementarias y Deductivo Vinculante.N® 02, el mismo que se ajusta a lo establecido
en el segundo y tercer párrafo del numeral 6.5.2 de la citada Directiva;

ANÁLISIS LEGAL RESPECTO AL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N® 02 Y EL
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N® 02:

Que, en atención a los fundamentos técnicos expuestos por la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego, con la finalidad de emitir opinión legal a través del Informe Legal
de vistos respecto a la procedencia del Presupuesto Adicional de Obra N® 02 y Deductivo

á^cíoft

Vinculante N® 02 es importante precisar que ia Oficina de Asesoría Legal es el órgano
encargado de brindar asesoramiento jurídico, a fin de enmarcar las acciones administrativas
dentro de los cauces legales; por lo tanto, la intervención de ésta dependencia en el trámite de
aprobación del presupuesto adicional y deductivo vinculante será estrictamente de verificar el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Contrato N® 002-2017-MINAGRIAGRORURAL-PIPMIRS y en la "Directiva para la Ejecución de Obras Componente A:
Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de
Riego en la Sierra del Perú", aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N® 142-2015MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, no siendo responsable por las cuestiones o sustento de
orden técnico;

Que, el Presupuesto Adicional de Obra N® 02 y Deductivo Vinculante N® 02, está

referido a la ejecución de Obras Complementarias, el cual se encuentra definido en la Norma
G.040 "Definiciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones, el mismo que señala que. son
".Obras Complementarias: Obras de carácter permanente edificadas fuera de los límites del
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área techada v aue se ejecutan para cumplir funciones de seguridad, almacenamiento,
pavimentación v colocación de equipos."'.

Que,de esta manera, los hechos que dan origen a las modificaciones y/o adecuaciones
en el Adiciona! de Obra sub -examine, se identifican en la Directiva N°001-2019-EF/63.01 del

Sistema Nacional de PMGI, en la Fase de Ejecución Física, que, en el apiicativo INFOBRAS,
se registran tres causales de las modificaciones, correspondiendo para el presente caso de
obras complementarias, a la causal denominada "Situaciones imprevisibles posteriores a ia
suscripción del contrato", cuyos eventos se deben a situaciones ocurridas con posterioridad
a la elaboración del expediente técnico, las mismas que han sido detectadas durante ia
ejecución de la obra y que han merecido estudios de índole topográfico, todo ello con la finalidad
de dar la viabilidad correspondiente al precitado proyecto y se cumpla con el objetivo público
de la obra;

Que, por su parte, la Directiva para ia Ejecución de Obras Componente A:
Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de

Riego en la Sierra del Perú" en el tercer párrafo de su acápite 6.5.2 establece que las Obras
Complementarias requieren la autorización expresa de AGRORURAL, la misma que se dio a
través de la Carta N''632-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAI_/DE, debiendo entender en

estricto, que ello constaba de la elaboración de los adicionales de obra tendientes a el
mejoramiento del canal lanche bajo en reemplazo de los canales laterales lanche y la era;
Que,en atención a lo expuesto, corresponde analizar si el Expediente del Presupuesto

\

Adiciona] de Obra N° 02 y Deductivo VIncuiante
02 cumple el procedimiento exigido en
la precitada normativa, teniendo en cuenta lo señalado en el Informe Legal N° 064-2020MlNAGRi-DVDIAR-AGRORURAL/OAL,considerando el sustento técnico -económico expuesto
por el Supervisor de Obra, la opinión favorable de la Coordinación General del PiPMIRS y la
Conformidad de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, se concluye que es legalmente
viable aprobar el Presupuesto Adicional de Obra N°02 por Obras Complementarias y Deductivo
Vinculante N° 02 del Contrato N" 002-2017-MINAGRI-AGRORURAL-PIPMIRS,en virtud de los

siguientes fundamentos: i) El Contratista presenta de manera extemporánea el expediente del
Presupuesto Adicional de Obra N® 02 y Deductivo Vinculante N° 02 mediante la Carta N® 109A+A-GG-19 con fecha 06 de diciembre de 2019, debido a que el numeral 6.5.2.3 de la citada

directiva establece que debe presentarse en el plazo de siete (7)días siguientes de registrada
la solicitud en el cuademo de obra, lo que tuvo lugar con el asiento N° 164 aclarada con el

asiento 165, ambas del 14 de setiembre de 2017, no obstante, la referida directiva no dispone
que dicho atraso supone una causal de Improcedencia para la aprobación de presupuestos

íí?ctoft\®

adicionales de obra, por ello, resulta viable continuar con el trámite de aprobación
correspondiente, dejando constancia para los fines pertinentes, ii) La Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego, a través del PIPMIRS, ha precisado que el Presupuesto
Adicional de Obra N® 02 y Deductivo Vinculante N° 02 se generan en la Directiva N°001-2019EF/63.01 del Sistema Nacional de PMGl, en la Fase de Ejecución Física, que, en el apiicativo
INFOBRAS,se registran tres causales de las modificaciones, correspondiendo para el presente
caso de obras complementarias, a la causal denominada "Situaciones imprevisibles
posteriores a ia suscripción del contrato", cuyos eventos se deben a situaciones ocurridas
con posterioridad a la elaboración del expediente técnico, las mismas que han sido detectadas
durante la ejecución de la obra y que han merecido estudios de índole topográfico, todo ello
con la finalidad de dar la viabilidad correspondiente al precitado proyecto y se cumpla con el
objetivo público de la obra. íii) Conforme a lo señalado por la Coordinación General del
PIPMIRS, el expediente del citado presupuesto adicional y deductivo es consistente con los
contenidos y procedimientos contemplados en el numeral 6.5.2.3. de la Directiva en mención.
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Incluyendo la Opinión Favorable y Conformidad Técnica de la DIAR, la copia de los asientos
del cuaderno de obra donde se evidencia las ocurrencias que originan el presupuesto adicional
y su deductivo vinculante, iv) El pronunciamiento de la Entidad respecto ai Presupuesto
Adicional de Obra N" 02 y el Deductivo Vinculante N° 02 se genera fuera de los plazos
establecidos en el numeral 6.5.2.6 de la Directiva para ejecución de Obras del Componente A
del PiPMlRS; sin embargo, el referido atraso no generaría modificaciones ai plazo de ejecución
contractual, puesto que se encuentra en trámite una suspensión del contrato conforme se ha
expuesto en el numeral 1.20 informe Legal de Vistos, recogida del informe N° 145-2020MiNAGRi-DVDiAR-AGORURAL-DE/DIAR, comprendiendo esta desde el día 01 de enero de
2020 ai 31 de marzo de 2020. v) El Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Obras
Complementarlas asciende a la suma de S/. 1,063,164.77(Un Millón Sesenta y Tres Mil Ciento
Ochenta y Cuatro con 77/100 Soles), incluyendo el IGV, cuya incidencia específica es de
30.97% respecto al monto contratado. El Presupuesto Deductivo Vinculante N" 02 asciende a
la suma de S/. T301,187.23(Un Millón Trescientos Un Mil Ciento Ochenta y Siete con 23/100
Soles), incluido el IGV,cuya Incidencia es de 37.90%. vi) Es de indicar que a la fecha el contrato
N® 002 - 2017- MiNAGRi- AGRORURAL - PIPMlRS, se encuentra vigente, y en trámite la
suspensión de! plazo contractual del 01 de Enero del presente hasta 31 de Marzo de 2020; vli)
El Adicional N® 02 con Deductivo N° 02 de! presente expediente ha generado una incidencia
negativa de -6.93%, lo cual Indica que continúa siendo viable y no modifica el costo actualizado
con el monto del contrato, por ende, su aprobación no requiere autorización de la Contraioría
General de la República porque no supera el 15% del monto contractual inicial según lo indicado
en el numeral 6.5.2.5.6 de la precitada directiva.

De-conformidad con la Segunda Disposición Complementarla Final del Decreto
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, ia Directiva de "Ejecución de Obras
Componente A: Infraestructura de Riego dei Programa de 'Irrigación de Pequeña y Mediana
Infraestructura de Riego en la Sierra dei Perú", aprobada mediante Resolución Directoral N®
142-2015-MINAGRi-DVDiAR-AGRO RURAL-DE, y en uso de las facultades otorgadas
mediante ia Resolución Ministerial N° 015-2015-MiNAGRi, que aprueba el Manual de
Operaciones dei Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRORURAL,y contando
con las visaciones de la Dirección de infraestructura Agraria y Riego y ia Oficina de Asesoría
Legal,
SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N® 02 por Obras
Complementarias dei Contrato N° 002-2017-M1NAGRI-AGRORURAL-PÍPMIRS, para la
ejecución de ia obra: "Mejoramiento dei Servicio de Agua del Sistema de Riego Canai Sanguly
en ios Sectores de Molinos, San Bombo, Lanche y La Era, Distrito de Montero, Provincia de

Ayabaca-Piura", que asciende a S/. T063,184.77(Un Millón Sesenta y Tres MI! Ciento Ochenta
y Cuatro con 77/100 Soles), incluyendo el IGV, cuya Incidencia específica es de 30.97%
respecto ai monto contratado, en base a ios argumentos expuestos en la parte considerativa
de ia presente resolución.
Artículo 2.- APROBAR el Presupuesto Deductivo Vinculante N® 02 dei Contrato N°

002-2017-M1NAGRI-AGRORURAL-PIPMÍRS, para ia ejecución de ia obra: "Mejoramiento dei
Servicio de Agua del Sistema de Riego Canai Sanguiy en los Sectores de Molinos, San Bombo,
Lanche y La Era, Distrito de Montero, Provincia de Ayabaca-Piura", que asciende a S/.
T301,187.23(Un Millón Trescientos Un Mi! Ciento Ochenta y Siete con 23/100 Soles), incluido
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el IGV, cuya incidencia es de 37.90%. respecto al monto contratado, en base a los argumentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 3.- PRECISAR que el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Obras
Adicionales, considerando el Presupuesto Deductivo vinculante H" 02, ha generado una
incidencia acumulada general negativa de -6.93% respecto al monto contratado, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 4.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva,
al Contratista a+a CONTRATISTAS GENERALES S.R.L a la Supervisión Consorcio
DESSAU.

Artículo 5.- COMUNICAR a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a ia Oficina
Técnica del PIFMIRS y a la Oficina de Administración.
Artículo 6." DISPONER la publicación de la presente Resolución Directora! Ejecutiva
en e! portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL,
www.aqrorural.aob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

r^dORAMADSOEE

Mg.y&se Angeiio langtierlini Ca^
Director Ejecutivo
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