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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° ~29 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 04 ASO. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 1908-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UIR,
de la Unidad de Infraestructura Rural, y el Informe Legal N° 278-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ, de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL como
Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI, y que en su
Primera Disposición Complementaria Final establece un plazo de cincuenta (50) días
hábiles para la aprobación de su Manual de Operaciones. Asimismo, con Resolución
Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, donde se establece su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los
órganos que lo conforman, entre otros;

~ Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
~≥.0 tiene como objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas —

productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en
concordancia con el ejercicio de las funciones generales a cargo del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, consistentes, entre otras, en la promoción de la
competitividad, la inclusión y diversificación productiva, impulsando un enfoque de
gestión integral del territorio para lograr un desarrollo agrario y de riego sostenible y
competitivo, buscando la eficiencia administrativa y priorizando el servicio a la
agricultura familiar;

Que, mediante la Ley N° 30556, con sus modificatorias, se aprobaron
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional
frente a desastres, disponiendo la creación de la Autoridad de Reconstrucción con
Cambios;

Que, al amparo del Decreto Legislativo 1354 se modifica la Ley N° 30556,
con el objeto de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente
ejecución e implementación del plan integral para la reconstrucción con cambios. Es así
que mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del
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Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios;
modificado con N° 148-2019-PCM;

Que, con fecha 17 de noviembre de 2021, el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 53-2021-MIDAGRI-
AGRO RURAL, (En adelante el Contrato), para la ejecución de la obra: “Rehabilitación
de Captación San Andrés y Alto del Peligro, Distrito de La Unión, Provincia de Piura,
Departamento de Piura”, ARCC N° 25 y 29 (En adelante la Obra), con la empresa
CORPORATION SAGESSE SAC (En adelante el Contratista), con RUC N°
20494409951, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Carmen
Fernández Chillce, identificado con DNI N° 40185939, a quien, en adelante se le
denominará el contratista, por la suma de SI 392,826.05 (Trescientos Noventa y Dos Mil
Ochocientos Veinte y Seis con 05/1 00 soles), incluye IGV y un plazo de ejecución de
cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, con fecha 25 de febrero de 2022, los miembros del Comité de
Recepción de Obra se constituyó en el lugar de la obra, realizando la verificación de la
infraestructura construida, luego de lo cual, se procedió a la recepción de la obra,
suscribiéndose en señar de conformidad, el Acta de Recepción de Obra;
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Que, con fecha 01 de abril de 2022, recepcionado por la Entidad el 06 de
abril de 2022, mediante Carta N° 050-20221GG-CS, la empresa CORPORATION
SAGESSE SAC presentó la liquidación de Obra “Rehabilitación de Captación San
Andrés y Alto del Peligro, distrito de La Unión, provincia de Piura, departamento de
Piura” ARCC N° 25 y 29;

Que, con fecha 05 de fecha 2022, mediante correo electrónico se remitió la
liquidación de la obra a la Supervisión de Obra para su análisis, revisión y, de ser el
caso para su aprobación;

Que, con fecha 05 de mayo de 2022 la Supervisión de Obra mediante
Informe N° 012-2022-VESRSO remitió a la Unidad Zonal (UZ) Piura el informe de
revisión de la liquidación de la obra para su trámite respectivo;

Que, con fecha 11 de mayo de 2022 la mediante Carta N° 032-2022-
MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURA-DEIUZ PIURA la UZ Piura remite a la Supervisión de
Obra la observación a la liquidación, recomendado que esta debe ceñirse a la Directiva
de liquidación y cierre administrativo de obra (Resolución Directoral Ejecutiva N° 399-
201 7-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE);

Que, con fecha 20 de mayo de 2022 la Supervisión de Obra mediante
Informe, N° 01 3-2022-VESRSO remitió a la UZ Piura el informe de revisión de la
liquidación de la obra subsanado, para su trámite respectivo;

Que, con fecha 30 de mayo de 2022 la Supervisión de Obra mediante
Informe N° 014-2022-VESRSO remite a la UZ Piura el informe de revisión de la
liquidación de la obra subsanado, para su trámite respectivo, el mismo que fue remitido
con el InformeN° 013-2022-VESR-SO;

Que, con fecha 03 de junio de 2022, recepcionado por la Entidad el 06 de
junio del 2022, mediante InformeN° 214-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-



UZPIURA, la UZ PIURA remite el informe de revisión del expediente de liquidación de
la Obra, y, mediante el cual el Supervisor de obra otorga conformidad a los documentos
presentados y recomienda aprobar con documento Resolutivo la liquidación de obra
presentada por el Contratista;

Que, mediante Carta N° 0188-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR, de fecha 27 de junio de 2022, la Unidad de Infraestructura Rural remite a la
empresa CORPORATION SAGESSE SAC el expediente de liquidación de Obra,
elaborado por la Entidad, y adjunta el Informe N° 1962-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE/UIRISUIRM, de fecha 27 de junio de 2022, del Jefe de la Sub Unidad
de Infraestructura de Riego Menor de la UIR, que a su vez hace suyo el Informe N° 160-
2022-UIR-AGRO RURAL-SUIRMICAPF, de fecha 27 de junio de 2022, elaborado por
el lng. Carlos A. Perleche Fuentes, en calidad de especialista de la SUIRM, mediante el
cual, se emite el pronunciamiento de la Entidad respecto a la liquidación de la obra del
asunto, que señala lo siguiente:

III DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

3.1. DELA LIQUIDA CIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

• Se ha realizado la evaluación de la Liquidación considerando la fecha de
presentación de la Liquidación Contrato de Obra N° 53-2021-MIDA GR1-A GRO
RURAL, recibida por la Sede Central de la Entidad el día 06/04/2022 mediante
Carta N° 050-2022/GG-CS (01.04.2022), de la empresa CORPORATION
SAGESSE SAC.

L De los documentos adjuntados se verifica la memoria descriptiva, de metrados
ejecutados, la misma que no está firmada por la supervisión. De los protocolos
y pruebas no se encuentran firmados por el supervisor.

iL Los planos presentados por el contratista son Post Construcción (Replanteo)
iiL Con respecto a los controles de calidad, el contratista presenta los certificados

de: Rotura de Probetas-Ensayos de Compresión Simple
Ensayos de Compactación-Densidad de Campo

La empresa CORPORATION SAGESSE SAC en su Carta N° 050-20221GG-CS,
recepcionada por la Entidad el 06.04.2022, mediante la cual remite su Liquidación al
Contrato de ejecución de obra, adosado se encuentra un cálculo de Interés por demora
en el pago de las Valorizaciones N° 01 y 02 al 31.03.2022 por un monto de 5/ 729.68
(incluido IGV) y precisa que debe actualizarse a la fecha de pago de las valorizaciones.

En ese sentido, es necesario que la Unidad de Administración emita su opinión si procede
ono el pago de los intereses, si consideramos que la Certificación de Crédito Presupuestal
N° 0001287 asignado a la obra, por un monto de 5/. 411,818.00, ha sido aprobado por la
Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones con fecha 28/03/2022.

En caso sea positivo el pago de los intereses, deberá determinar el monto de los intereses
que corresponda teniendo en consideración la fecha de pago de cada una do las
valorizaciones.

3.2. DE LA REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN POR EL SUPERVISOR DE OBRA



A partir deI 05 de octubre deI 2021, la supervisión de la ejecución de la obra se encarga
con la ORDEN DE SERVICIO N° 0009543 al Ingeniero VANESSA ELYZABETH
SAMAME RUIDIAS, Ingeniero Civil con CIP N° 209835, quien participó en la
culminación deja obra, el acta de recepción de obra suscribiendo el Acta de Recepción
de la obra.

• Con fecha 31 de mayo de 202Z el Supervisor de la Obra mediante Informe N° 014-
2022-VESR-SO, presenta el Informe de Revisión de Liquidación de Obra y le otorga
la CONFORMIDAD a los documentos presentados y recomienda APROBAR con
documento Resolutivo la liquidación de obra presentada por el Contratista.

Así mismo, el Supervisor de obra recomienda a la Entidad verificar la vigencia de la
Carta Fianza de fiel cumplimiento.

• La Unidad Zonal Piura mediante Informe N° 214-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DEJUZ-PIURA, de fecha 03 de junio deI 2022 remite a la Unidad de
Infraestructura Rural el informe de liquidación de la obra.

3.3. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ELABORADA POR LA ENTIDAD

• Se tiene como base la documentación proporcionada por la Unidad de Tesorería
como son los comprobantes de pagos y facturas emitidos y pagados por la Entidad~
además de la recopilación en digital de la información de las valorizaciones
presentadas y aprobadas por el supeivisory revisadas por las áreas correspondiente&
durante la ejecución de la obra, de manera que los metrados consignados en las, C:

valorizaciones constituyen el reflejo del avance realmente ejecutado.

• La evaluación realizada a liquidación presentada por el contratista y para obtener el
monto lo calculado es en concordancia con los términos de referencia para el presente
servicio.

3.4. RESULTADO DE LA LIQUIDA ClON DE OBRA

Adosado al presente informe se presenta la liquidación de la obra, considerando los
intereses por demora en el pago de las Valorizaciones, presentados por la empresa
CORPOR.4TION SAGESES SAC, en el cual se determina un saldo a favor del contratista
de S/Z236.90.

Sin embargo, para obtener el resultado final de la liquidación de la obra, la Unidad de
Infraestructura Rural mediante el Memorando N° 1574-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DEJUIR, de fecha 08 de junio 2022, solicito a la Unidad de Administración emita su
pronunciamiento si procede el pago de intereses por demora en los pagos de las
Valorizaciones si consideramos que la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0001287,
asignado a la obra, por un monto de SI 4 11,818.00 ha sido aprobado por la Unidad de
Planificación, Presupuesto e Inversiones con fecha28. 03.2022.

Mediante el Informe N° 2211-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEJUA-SUA, de
fecha 17 de junio de 2022, la Sub Unidad de Abastecimiento concluye que procede el pago
de intereses por retraso en los pagos de las dos valorizaciones, cuyo total asciende a 5I
1,013.70, incluido IGV

Se ha determinado el Costo de Obra por un monto de 5/ 376,670.17 inc. 10V
(Trescientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Setenta con 17/100 soles); determinándose
un saldo A Favor del Contratista por el monto de SI (+) 2,521.02 (Dos Mil Quinientos
Veinte y Uno con 02/100 soles) incluido el 10V.



El monto del costo total se calcula de la siguiente manera:
Por valorizaciones 5/299, 485.36, reajustes de precios SI (+) 18,864.58; y por intereses
por demora en el pago de valorizaciones SI 859.07 y por Impuesto general a las ventas
SI(+) 57, 458.16.

El monto total A FAVOR del contratista es de SI 2,521.02 (Dos MII Quinientos Veinte y Uno
con 02/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

Monto por reajustes de precios : SI 1,277.39
Monto por interés en demora de pagos SI 859.07
Impuesto General a las Ventas - IGV SI 384.56
TOTAL SI 2,521.02
Saldo Neto a FA VOR del Con tratista: SI 2.521 02

Se determina que. El Monto del Inversión total por la ejecución del Contrato N° 53-202 1-
MIDAGRI-AGRO RURAL, por Ejecución de Obra “REHABILITACIÓN DE CAPTA ClON
SAN ANDRES Y ALTO DEL PELIGRO, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE
PIURA, DEPARTAMENTO DE PlURA’~ ARCC N°25 Y 29, por la suma de 51.376,670.17
(Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil nueve con 77/100 soles), incluido el impuesto
general a las ventas, ejecutada bajo la modalldad de Precios Unitarios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Durante el plazo de ejecución de obra se ha generado el Deductivo de Obra N° 01 con
incidencia de 1% del monto contractual y menores metrados con incidencia de 9.04%
del monto contractual. Por lo que la obra se indica que la obra está CULMINADA en
89.96% con un deductivo y menores metrados de -10.04%.

• Se ha determinado el Costo de Obra por un monto de SI 376,670.17 inc. (GV
(Trescientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Setenta con 17/100 soles);
determinándose un saldo A Favor del Contratista por e/monto de 5/ (+) 2,521.02 (Dos
Mil Quinientos Veinte y Uno con 021100 soles) incluido el IGV.

• La ilquidación de la obra se encontraría fuera del plazo previsto en el articulo 94 del
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios, aprobada con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, (En adelante el
Reglamento) que señala que la Entidad debe comunicar su pronunciamiento en el plazo
de sesenta (60) días calendados de recibida la liquidación del Contratista Ejecutor de la
Obra.

• Se recomienda que, previo a la liberación de la garantía de fiel cumplimiento del
contratista, este cumpla con subsanar el expediente de liquidación en aspectos de forma
y protocolos de calidad en cantidad suficientes.

• Se recomienda a la Unidad de Infraestructura Rural comunicar al Contratista Ejecutor de
Obra, el pronunciamiento de la Entidad sobre la Liquidación del Contrato del asunto, a
efectos de conocer si este se encuentra conforme con el monto total de inversión y/os
saldos determinado por la Entidad~ a efectos de emitir su consentimiento correspondiente,
y poder continuar con el trámite de ilquidación correspondiente.

Atentamente,

(...)

Se adosa al presente informe: ANEXO N° 01
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lIEN EONEWÍO MONTOI109LEOJLA005 MONTOSFAGA005 DFE0016CMAFAGIA
SL SL

CONTRATO FRJNOFAL

(A) 1.- DE LAS VALORIZACIOIES CONTRATO PRINCIPAL 299.485,34 299.415,36
VALORIZA009MOI 239.494,89 239.494.69

VALOREACONMO2 59.95047 59.990.47

(0) AMORIIZACION DE ADELAJITO OTORGADOS 9.09 LAR 0.02
ADELMTD DIRECTO oTORGADO 0,00 0,90

ASELMITO DIRECTO M,aORTlZA~ 0,00 0,00

AECLÑITO MATERAL2S OTORGADO 0.00 0.00

ADEL99ITO MATERIALES NoIORTEADO 0,00 0,00

(C) OTROS

Re*slende PoRcios al Cogoalo Pnirc~al 18,867,50 17,590,19 1277,29

frllreson por demoro en el pago de Valorizaciones 659,07 000 059,07

TOTAL GENERAL 310,212,01 317.975,55 2.136,46

IMPUESTO 09990!). A LASVENTAS (10V) 18% 57 458,16 57,073,60 304,56

COSTO DEL. SER~9ClO PRINCIPAL ZZLA!LL’ 2Zi1ft1~ a&iin

OTROS- PENALIDADES

(a) FENALCAD POR MORA EN LA EJECIJCION DE LAPRESTAC10N
(MT. M 133 RICE)

POR EJECECON DEL SER~.tO

LO!

(5) OTRAS PENALCACES (MT I34~

9.0!

6,00

POR EJECECON DEL SER’~O

LES

0,00

0,00

0,00

SALDO ACA000 DEL COI4TRATISTA

0,00

CONTRATO PRINCIPAL

0,00

0,06

RESUNEN

0,06

RS!

SALDO A CANCELA!

Moolo a Concela, en Elecfivo

Moolo a Cancelar por .0V. 00%

SoI& final

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

2.036,46
304,56

~O2

OTROS’ PENALIDADES SALDO A CANCELAR Saldo final

2 Moolo o Caocolar oil EdecLvo 0,00
Monla a Cancelo’ por .0V. 18% 0,00

SALDO A CARGO DEL CONTRAI1STA 51.9,00

(1+2) SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATIStA 5LL521,02

MONTO DE IIAERSION TOTAL Solóo fi~

3 CONTRATO PRINCPAI, 376,670,17

MONTO DE IIFIERSION TOTAL S1376570,17
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Que, con fecha 30 de junio de 2022, mediante Carta N° 090-2022/GG-CS,
el contratista, CORPORATION SAGESSE SAC, remite a la Unidad de Infraestructura
Rural su conformidad a la liquidación del Contrato N° 53-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL;

Que, con fecha 21 de julio de 2022, mediante Memorando N° 1908-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural, recoge
lo señalado en el Informe N° 21 03-2022 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR
SUIRM, de fecha 19 de julio de 2022, de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego
Menor, el cual también recoge lo señalado en el Informe N° 484 -2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SUIRM/JSGB, de la misma fecha, del Coordinador
de Reconstrucción con Cambios, que a su vez, está de acuerdo con lo señalado en el
Informe N° 164-UIR-AGRO RURAL-SUIRM/CAPF, elaborado por el lng. Carlos
Perleche Fuentes, en calidad de Especialista de la SUIRM, donde se señala que la
liquidación elaborada por la Entidad cuenta con la conformidad del Contratista;

Que, mediante Informe Legal N° 278-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE-UAJ, de fecha 01 agosto de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica de
AGRO RURAL, emite opinión legal concluyendo que resulta legalmente viable aprobar
la Liquidación del Contrato N° 53-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL para la contratación
de la Obra “Rehabilitación de Captación San Andrés y Alto del Peligro, Distrito de La
Unión, Provincia de Piura, Departamento de Piura”, ARCC N° 25 y 29, con el monto
contractual de S/ 376,670.17 (Trescientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Setenta 17/100
Soles), incluyendo los impuestos de Ley, con un saldo a favor del Contratista de S/
2,521.02 (Dos Mil Quinientos Veintiuno con 02/100 Soles);

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI que
formaliza la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, la Resolución
Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, mediante la cual se aprueba el Manual de
Operaciones de AGRO RURAL, la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres
y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y su
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, y contando con los
vistos de la Unidad de Infraestructura Rural y la Unidad de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. — APROBAR la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 53-2021-
MIDAGRI-AGRO RURAL para la contratación de la Obra: “Rehabilitación de Captación
San Andrés y Alto del Peligro, Distrito de La Unión, Provincia de Piura, Departamento
de Piura”, ARCC N° 25 y 29, siendo el monto total de inversión de S/ 376,670.17
(Trescientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Setenta 171100 Soles), incluyendo los
impuestos de Ley, con un Saldo a Favor del contratista de SI 2,521.02 (Dos Mil
Quinientos Veintiuno con 021100 Soles).

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución a la empresa
CORPORATION SAGESSE SAC, contratista de la obra “Rehabilitación de Captación
San Andrés y Alto del Peligro, Distrito de La Unión, Provincia de Piura, Departamento
de Piura”, ARCC N° 25 y 29, comunicándose además a la Supervisión de Obra y la
Unidad de Infraestructura Rural.



Artículo 3°. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el
~ Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL

(www.agrorural.gob.pe).

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

O R~ PROGRAMA DE DESARROLLí

J
* DIRECTOR EJECUTIVO


