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       Ayna, Aurora Alta, 21 de julio de 2020. 

 

VISTO: 

El Informe Nº 348-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el Director de 

la Oficina de Infraestructura Rural, sobre actualización del Expediente Técnico por 

Implementación de las Medidas para la Prevención y Control frente a la Propagación del 

COVID-19, de la Obra “Instalación de Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de 

Tahuantinsuyo Lobo, del Centro Poblado Tahuantinsuyo Lobo – Distrito Kimbiri – La 

Convención – Cusco”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto 

Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, 

en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; cuyo objetivo es elevar el 

nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, que requiere una intervención 

multisectorial articulada con los actores públicos y privados, con la finalidad de generar 

oportunidades locales para el desarrollo de la actividad económica en el ámbito rural 

con enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas en el marco de la 

estrategia de desarrollo del VRAEM; 

 

Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, de fecha 02 de octubre 

de 2014, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del 

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, teniendo como función 

promover y ejecutar actividades, programas y proyectos con fines de reconversión 

productiva, competitividad, asociatividad, cadenas productivas, innovación tecnológica 

y acceso al financiamiento, la gestión productiva forestal y sostenibilidad ambiental; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que 

declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; y prórrogas Decreto Supremo 

N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-2020-PCM y Decreto Supremo N° 075-

2020-PCM, que amplían el Estado de Emergencia hasta el 31 de julio de 2020; 
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Que, es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es 

prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las 

precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y 

minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la 

adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del 

conjunto de la sociedad; 

Que, mediante Carta N° 152-2020-PROYECTO/TAHUANTINSUYO LOBO-RO, 

el Residente de Obra, informa a la Dirección de Infraestructura Rural sobre la Absolución 

de observaciones de la actualización de costos del expediente técnico en razón del 

COVID-19, de la Obra “Instalación de Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de 

Tahuantinsuyo Lobo, del Centro Poblado Tahuantinsuyo Lobo – Distrito Kimbiri – La 

Convención – Cusco”, en base al Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, con el cual se 

aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 

dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, así como la 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico 

“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores 

con Riesgo de Exposición de COVID 19”; es así que mediante Resolución Directoral 

Ejecutiva N° 029-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE, se aprobó el Plan de Vigilancia y 

Control COVID-19; 

Asimismo, se adjunta a la misiva referida en el párrafo anterior, el Informe de 

Actualización de Costos del Expediente Técnico en Razón del COVID-19, con su 

contenido: especificaciones técnicas, presupuesto, relación de insumos, análisis de 

costos unitarios, cronograma valorizado de obra y cronograma de ejecución; 

Que, con Carta N° 080-2020-PROVRAEM-DIR-PTL/S-RUM, emitida por el 

Supervisor de Obra, quien estando al contenido de lo expuesto por el Residente de 

Obra, ha realizado el análisis considerando lo normado en el Decreto Legislativo N° 

1486, Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la 

Ejecución de las Inversiones Públicas, que prescribe en su literal a) de la Segunda 

Disposición Complementaria, que el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación 

excepcional del plazo en las obras cuya ejecución se ha visto paralizada por el Estado 

de Emergencia Nacional generado por el COVID-19. Esta solicitud excepcional podrá 

considerar en lo que respecta al plazo: i. el impacto en el plazo de ejecución producido 

por la paralización de obra que se hubiese generado a partir de la declaratoria del Estado 
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de Emergencia Nacional; ii. El impacto en plazo que podría significar la re-movilización 

de personal y equipos, así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes 

de trabajo, en caso sean necesarias; iii. El impacto en plazo por la ejecución de la obra 

bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 

dispuestas por los sectores competentes y toda otra medida que resulte necesaria para 

la reactivación de la obra y su ejecución que derive directamente del Estado de 

Emergencia Nacional; 

Asimismo, refiere que la ampliación excepcional de plazo que prevé el Decreto 

Legislativo N° 1486, con los correspondientes gastos generales y costos directos, y 

reconocimiento de los costos que implicará implementar las medidas para la prevención 

y control frente a la propagación del COVID-19, dispuestas por los sectores competentes 

aplica incluso en aquellos casos en que la obra tenía programada su culminación antes 

de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, o cuando se haya encontrado con 

atraso, sin perjuicio de la aplicación de penalidades o los procedimientos de solución de 

controversias que sean aplicables por tales atrasos o paralizaciones previas; 

Asimismo, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 042-2020-MINAGRI-

PROVRAEM/DE, se aprobó la actualización del cronograma de ejecución de obra por 

la modificación del plazo de ejecución de obra de 210 a 270 días calendario en mérito 

lo dispuesto por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 084-2019-MINAGRI-

PROVRAEM/DE, y la Resolución Directoral Ejecutiva N° 035-2020-MINAGRI-

PROVRAEM/DE, modificando la fecha de finalización de ejecución de obra del 24 de 

julio al 22 de setiembre del año 2020; 

Asimismo, según lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria del 

Decreto Legislativo N° 1486, por disposición de la entidad, se ha actualizado el 

presupuesto del expediente técnico de obra, estimando la variación de los costos 

unitarios del presupuesto de obra, debido a la modificación de los rendimientos de las 

partidas por la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, el mismo que aumenta el 

precio unitario y consecutivamente modifica el cronograma de ejecución de obra; siendo 

su detalle: limpieza y desinfección de obra, medicamentos generales, atención COVID-

19, medidas de protección personal, talleres COVID-19; 
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Asimismo, en cuanto a la actualización del presupuesto saldo de obra a junio se 

ha modificado el análisis de precios unitarios considerando la merma en los 

rendimientos de los análisis de precios unitarios por el efecto del distanciamiento social, 

básicamente en las partidas de concreto armado en el reservorio, instalación de tuberías 

en las líneas de distribución en la red primaria, secundaria y terciaria y los costos de 

implementación de medidas sanitarias COVID-19, a nivel de costo directo según los 

lineamientos de la Resolución Ministerial N° 448-MINSA; 

Asimismo, los nuevos rendimientos por protocolos y distanciamiento social en el 

marco de la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la 

propagación de COVID-19, influye en el cronograma de ejecución de obra. Es por ello 

que de acuerdo al cronograma elaborado con el MS Proyect, partiendo desde el 

1/07/2020, se tiene que el plazo de ejecución necesario para culminar la ejecución de 

obra es de 144 días calendario y la fecha de culminación será el día 21/11/2020; 

Asimismo, el Supervisor de Obra concluye que en base a la exposición de su 

análisis recomienda que se apruebe el Expediente Técnico Actualizado por 

Implementación de las Medidas para la Prevención y Control frente a la Propagación del 

COVID-19, por el monto de S/6’481,033.04, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Asimismo, recomienda se apruebe la Ampliación Excepcional de plazo por 

implementación de las Medidas para la Prevención y Control frente a la Propagación del 

COVID-19, por 60 días calendario. Dicho plazo adicional establece como nueva fecha 

de culminación de obra el día 21/11/2020. Por otro lado se indica que según la 

información de la ejecución presupuestal del analítico de gastos se cuenta con saldos 

de la ejecución financiera, por las variaciones de precios en la contratación de bienes y 

servicios que han resultado en ahorros que permiten cubrir estos mayores gastos, por 

lo que la demanda presupuestal neta es de S/ 00.00, soles; 

Que, con Informe N° 73-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DIR/EIR-JGNH, emitido 

por el Especialista en Infraestructura Rural, mediante el cual ha realizado el análisis del 

Expediente Técnico Actualizado, concluyendo en opinión favorable y recomendando la 

aprobación de las 77 partidas afectadas por la Emergencia Sanitaria Nacional 

provocada por el COVID-19; 

Asimismo, se refiere que según las partidas afectadas por la Emergencia 

Sanitaria Nacional, provocada por el COVID-19, estos afectan directamente en la ruta 

crítica del proyecto, por lo que se opina favorablemente a los 60 días calendarios como 

ampliación de plazo N° 02 solicitados por el Supervisor y Residente de Obra, según el 

siguiente detalle:  

Ampliación de Plazo  : 60 Días Calendario 

Inicio    : 23 de setiembre del 2020 

Termino   : 21 de noviembre del 2020 

Asimismo, con referencia a la actualización del Expediente Técnico Actualizado 

por Implementación de las Medidas para la Prevención y Control frente a la propagación 

del COVID-19, estima su opinión favorable para su aprobación del monto que asciende 

a S/ 6’481,033.04, el cual significa un incremento presupuestal de                                         

2.59  %, que suman un total de 106.73% respecto del expediente inicial aprobado; 

Que, con Informe N° 348-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el 

Director de Infraestructura Rural, pone de conocimiento a la Dirección Ejecutiva sobre 

la justificación detallada de los antecedentes para la Actualización del Expediente 
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Técnico Actualizado por Implementación de las Medidas para la Prevención y Control 

frente a la propagación del COVID-19, de la Obra “Instalación de Servicio de Agua para 

Riego en la Comunidad de Tahuantinsuyo Lobo, del Centro Poblado Tahuantinsuyo 

Lobo – Distrito Kimbiri – La Convención – Cusco”, y estando a su contenido y análisis 

correspondiente solicita la aprobación mediante acto resolutivo para continuar con la 

ejecución de la obra y dar cumplimiento a los objetivos institucionales; 

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 448-2020-

MINSA; y, en uso de las atribuciones conferidas en la Resolución Ministerial Nº 0554-

2014-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 

Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actualización del Expediente Técnico por 

Implementación de las Medidas para la Prevención y Control frente a la propagación del 

COVID-19 de la Obra “Instalación de Servicio de Agua para Riego en la Comunidad de 

Tahuantinsuyo Lobo, del Centro Poblado Tahuantinsuyo Lobo – Distrito Kimbiri – La 

Convención – Cusco”, cuyo monto asciende a S/ 6’481,033.04, según el siguiente 

detalle: 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, realice las acciones necesarias para su 

cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la ampliación de plazo requerida para la 

culminación de la obra referida en el artículo primero de la presente resolución, según 

el siguiente detalle: 

Ampliación de Plazo  : 60 Días Calendario 

Inicio    : 23 de setiembre del 2020 

Termino   : 21 de noviembre del 2020 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Dirección de Infraestructura Rural, del 

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – 

PROVRAEM, de cumplimiento a la ejecución del proyecto respectivo.  

REGISTRESE, APRUÉBESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

AAT /fpv 

Cc. Arch.  


