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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°030-2022-INIA-GG 
 

Lima, 06 de abril de 2022 
 

VISTO: El Memorando N° 1071-2022-MIDAGRI-INIA-DDTA- 
SDPA/PI2361771/DG de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario y sus 
antecedentes; el Informe N° 0089-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (RLCE) y sus 
modificatorias, establecen normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que 
estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos; 

 
Que, el artículo 34 del Texto Único de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante el TUO de la Ley, refiere respecto a las modificaciones al contrato, lo 
siguiente: “34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en 
la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para 
alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último 
caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no 
deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la 
parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para 
restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad; 34.2 El contrato 
puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones 
adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de 
plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento; (...); 34.4 Tratándose 
de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el 
Titular de la Entidad; (...)”; 

 
Que, el RLCE, refiere sobre las prestaciones adicionales de obras menores 

o iguales al quince por ciento (15%) lo siguiente: i) 205.1. Solo procede la 
ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las 
reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de 
decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus 
montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince 
por ciento (15%) del monto del contrato original; ii) 205.2. La necesidad de ejecutar 
una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el 
contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según 
corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día 
siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, 
ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que 
sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 
Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico 
de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional (…); iii) 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional 
de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno 
de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado 
la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o 
supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra 
formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último; 
iv) 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el 
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del 
precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios 
se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la 
Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional 
de obra; v) 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad 
sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo 
de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la 
que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional 
de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser 
causal de ampliación de plazo; y, vi) 205.7. A efectos de aprobar la ejecución del 
adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la 
opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico 
presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución 
técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no 
contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la 
entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión 
correspondiente (…)”; 

 
Que, en consideración a lo indicado, el Reglamento, contempla en el Anexo 

N° 1, Definiciones, lo siguiente: “Prestación adicional de obra: Aquella no 
considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya 
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta 
prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional”; 
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Que, con fecha 21 de julio de 2021, el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) conjuntamente con el CONSORCIO VIRGO (contratista), 
celebraron el Contrato N° 038-2021-INIA para la ejecución de la obra: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO Y ALMACÉN DE 
SEMILLA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS DE GRANO – EEA SANTA ANA – 
JUNÍN”, con un monto de ejecución contractual de un millón veintitrés mil 
quinientos veinticuatro con 64/100 soles (S/ 1 023 524.64); 

 
Que, mediante Informe N° 033-2022-MIDAGRI-INIA-UEI/DDTA/MMM de 

fecha 28 de marzo de 2022 de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) y 
Memorando N° 1071-2022-MIDAGRI-INIA-DDTA-SDPA/PI2361771/DG, de la 
Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) con su conformidad, solicita 
aprobación de la prestación adicional N° 01 con deductivo vinculado N° 01, 
correspondiente al Contrato N° 038-2021-INIA. De lo señalado en el referido 
informe y los antecedentes que acompañan el expediente, se advierte lo siguiente: 
i) Con fecha 03 de diciembre de 2022, el representante legal común del 
CONSORCIO VIRGO, el Supervisor de Obra y el Especialista en Infraestructura 
para el PI N° 2361771-Semillas y el ingeniero William Eleodoro Guevara Arteaga, 
firman el Acta acuerdo de suspensión del plazo de ejecución de obra. Actualmente 
la obra se encuentra suspendida en plazos; ii) Mediante Carta N° 002-2022/CV- 
A1, de fecha 17 de marzo de 2022, el contratista presenta a la supervisión el 
expediente técnico del adicional de obra N° 01; iii) Asimismo, mediante Oficio N° 
156/2021-MIDAGRI-INIAEEA.SA.J/D.OA., de fecha 21 de marzo de 2022, el 
Director de la EEA Santa Ana – Junín remite el Expediente de prestación Adicional 
de obra N° 01 a la DDTA, que contiene el informe de conformidad del supervisor 
de obra presentado con Carta N° 012-2022-WCCHR/SO; iv) A través de Carta N° 
012-2022- WCCHR/SO, la supervisión de obra remite a la Entidad la conformidad 
del expediente de prestación adicional N° 01 con deductivo vinculado N° 01; v) La 
necesidad de ejecutar prestaciones adicionales se origina cuando el proyectista 
de instalaciones eléctricas, para la absolución de consultas de ocurrencias en obra 
mediante Informe 005-2021-AGL-PT modifica el plano IE-0-5 (anexo 01) e 
implementa el plano (anexo 02), evidenciando las deficiencias del expediente 
técnico al haber considerado la tensión de 220v trifásica y siendo la existente 380v 
trifásica, lo que conlleva a emplear un conductor adicional a los 03 considerados 
en el expediente aprobado, para la alimentación de energía eléctrica desde la 
subestación existente hasta la edificación y a la casa de bombas del sistema de 
agua potable y sistema de agua contraincendios, generando partidas adicionales 
que resultan indispensables para lograr la meta de la obra y la finalidad del 
contrato original. Asimismo, el contratista ha implementado las recomendaciones 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referentes al uso de ductos para la instalación de cables emitidas por el proyectista 
mediante Informe 001-2022-AGL-PT, no se emplea ductos en todo el recorrido 
para instalación de conductores; vi) Conforme a lo indicado en los documentos 
emitidos por la supervisión y proyectista de la obra, señalando que la prestación 
adicional de obra N° 01, asciende a doscientos veintiséis mil novecientos noventa 
y ocho con 74/100 soles (S/ 226 998.72 ) y su deductivo vinculado N° 01 por el 
monto de ciento setenta y dos mil trescientos cuarenta y dos con 20/100 soles (S/ 
172 342.20) con un adicional neto de cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta 
y seis con 52/100 soles (S/ 54 656.52), con una incidencia porcentual de 5.34% 
respecto al monto del contrato, por lo que es necesario el otorgamiento de 
certificación presupuestal; 

 
Que, la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra ha sido 

anotada en el cuaderno de obra, a través del Asiento N° 167 del residente, 
ratificada con el Asiento N° 168 del Supervisor; 

 
Que, asimismo respecto a la opinión del proyectista, la UEI – DDTA refiere 

que mediante Informe N° 002-2022-AGL-PT de fecha 26 de marzo de 2022, se 
emite pronunciamiento favorable respecto a la solución técnica propuesta en el 
expediente técnico del adicional N° 01 con deductivo vinculado N° 01; 

 
Que, mediante Memorando N° 0212-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE 

de fecha 24 de marzo de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba 
el Certificado de Crédito Presupuestario N° 1464 por el monto de cincuenta y 
cuatro mil seiscientos cincuenta y seis con 53/100 soles (S/ 54,656.53), para la 
prestación adicional de obra N° 01; 

 
Que, mediante Informe Nº 0089-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 06 

de abril de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que se ha cumplido con 
los presupuestos legales establecidos en el artículo 205 del RLCE, por lo que 
corresponde continuar con la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 
01 por el monto neto de cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis con 
52/100 soles (S/ 54 656.52), con una incidencia porcentual de 5.34% respecto al 
monto del contrato original, a través de Resolución de Gerencia General de 
conformidad con la delegación de facultades efectuada por Resolución Jefatural 
N° 0131-2021-INIA; 

 
Con los vistos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario, de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Articulo 1.- Autorizar la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 

01 por el monto neto de cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis con 
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52/100 soles (S/ 54 656.52) con deductivo vinculado N° 01 del Contrato N° 038- 
2021-INIA para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
ACONDICIONAMIENTO Y ALMACÉN DE SEMILLA DE CEREALES Y 
LEGUMINOSAS DE GRANO – EEA SANTA ANA – JUNÍN”, con una incidencia 
porcentual de 5.34% respecto al monto del contrato original, según el siguiente 
detalle: 

 

Prestación Adicional de Obra (PA) N° 01 = S/ 226 998.72 

Presupuesto Deductivo Vinculado (PDV) N° 01 = S/ 172 342.20 

Monto neto PA - PDV = S/ 54 656.52 

 
Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Tramite Documentario notifique la 

presente Resolución al Supervisor de Obra, al Contratista CONSORCIO VIRGO y 
a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario, en la misma fecha de su emisión. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración comunique al 

CONSORCIO VIRGO, para que proceda con el incremento de la garantía de fiel 
cumplimiento otorgada en el marco del Contrato N° 038-2021-INIA y proceda a 
realizar las acciones como consecuencia de la autorización efectuada en el 
artículo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/inia
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