
VISTOS:
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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
N°016 -2022-MIDAGRI- OVOAFIR-AGRO RURAL-DE-CT

Lima, 15 ASO, 2022

El Memorando N° 2135-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR y el
Informe Legal N° 292-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ, de la Unidad de
Asesoría Jurídica,

CONSIDERANDO:

~-
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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 E MIDAGRI, y que en su Primera Disposición
Complementada Final establece un plazo de ciñcuenta (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 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 [a 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 Procedimiento de
Contratación Pública EspecIal para la Recorislsucclóri con Cambios; ¡nodllicado con N.° 148-
201 9-PCM;

a



Que, con fecha 30 de noviembre de 2021, AGRO RURAL suscribió el Contrato N°
068-2021-MINAGRI-AGRO RURAL, con la empresa contratista: CONSORCIO CASCAJAL,
para la ejecución de la Obra: ‘Rehabilitación del dren Cascajal Bajo, distrito de Chimbote,
provincia de Santa, departamento de Ancash” — ARCC N° 890, por un monto de SI
1’036,526.44 (Un millón treinta y seis mil quinientos veintiséis con 44/100) y un plazo de
ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, con fecha 03 de junio de 2022, se suscribió el Contrato N° 057-2022-
MINAGRI-AGRO RURAL, con la empresa MADI INGENIEROS E.l.R.L, para el Servicio de
Consultoria de Obra: Supervisión de la Obra ‘Rehabilitación del dren Cascajal Bajo, distrito de
Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash”, por un monto de SI 39,026.39
(Treinta y nueve mil veintiséis con 39/100 Soles);

Que, mediante Carta Nl° 0164-2022-MIDAGRI-DVDFIR-AGRO RURAL-DE/UIR,
de fecha 09 de junio de ?022, se notifica al contratista Consorcio Cascajal sobre la
designación del lng. Miguel Angel Otiniano Arribasplata como jefe de Supervisión de la obra,
por parte de la empresa MADI INGENIEROS E.l.R.L.;

Que, mediante Carta N° 01 65-2022-MIDAGRI-DVDFIR-AGRO RURAL-DE/UIR,
de fecha 09 de junio de 2022, se remite el expediente técnico al Contratista CONSORCIO
CASCAJAL;
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Que, mediante Carta N° 0171 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR,
de fecha 14 de junio de 2022, la Entidad citó al CONSORCIO CASCAJAL para la Entrega del
Terreno con fecha 16 de junio de 2022, en el lugar de ejecución de obra;

Que, la diligencia para la Entrega del Terreno, se llevó a cabo el día 16 de junio
de 2022, sin embargo, esta entrega no se pudo concretar por cuanto el Dren se encontraba en
uso por los productores agrícolas, procediendo la comisión a levantar el Acta correspondiente,
donde se deja constancia de la imposibilidad de realizar la entrega del terreno al Contratista:
CONSORCIO CASCAJAL;

Que, con fecha 21 de junio de 2022, se realizó la Entrega del Terreno, quedando
registrado en el Acta de Entrega de Terreno, suscrita por el contratista CONSORCIO
CASCAJAL, la supervisión MADI INGENIEROS E.l.R.L., el presidente de la Junta de Usuarios
de Irchim y representantes del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL, en señal de conformidad;

Que, con fecha 22 de junio de 2022, se dio inicio a la ejecución de obra,
quedando registrado en el Acta de Inicio de Obra y en el Asiento N° 02 del Cuaderno de obra
digital del Contratista;

Que, mediante Carta N° 034-2022/MADI INGENIEROS-CASCAJAL, de fecha 01
de agosto de 2022, la Supervisión remite la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01,
presentada por el Contratista con Carta N° 017-2022-CC, de fecha 29 de julio de 2022;

Que, con fecha 15 de agosto de 2022, mediante Memorando N° 2135 -2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/U[R, la Unidad de Infraestructura Rural remite a la
Unidad de Asesoria Juridica el Informe N” 233/-2022-MIUASRI-L)VUAFIR-AGRO RURAL
DEIUIR-SUIRM, de fecha 15 de agosto de 2022, emitido por la Sub Unidad de Infraestructura
Rural Menor, que lleva adjunto el Informe N° 559-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR-SUIRM-JSGB, de fecha 15 de agosto de 2022, emitido por el Ing. José Gastelo
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Benavides, en calidad de Coordinador de Reconstrucción con Cambios de AGRO RURAL,
que hace suyo el Informe N° 084-2022-MMZS, de la misma fecha, elaborado por el ¡ng.
Marcos Manuel Zambrano Sánchez, correspondiente a la improcedencia de la Ampliación de
Plazo N° 01 del Contrato N° 068-2021-MIDAGRI AGRO RURAL por veintidós (22) días
calendarios, en atención a los siguientes fundamentos:

el Contratista ha presentado como causal de ampliación de plazo, el atraso por la
absolución de la consulta respecto a la insuficiencia de cantidad de metrados para la
partida de RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE PARA PERFILADO DE DREN
y por la falta de una partida para la ELIMINA ClON DEL MATERIAL EXCEDENTE
PRODCUTO DEL DESBROCE.

Al respecto debemos mencionar que a la fecha (29.012022) de la presentación de la
solicitud de ampliación de plazo del contratista, aún no se llegado a ejecutar la totalidad de
los metrados contratados, por consiquiente, aún no ha llevado a cabo la ejecución de
ningún mayor metrado y/o haya solicitado una prestación adicionaL
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De la causal presentada por el contratista respecto a la falta de una partida para la
Eliminación del material excedente producto del desbroce, debemos indicar que tal y como
lo manifiesta la supeívisión en su Informe, dichos materiales productos del desbroce son
de origen orgánico (arbustos, vegetación de tayo coito y inedia) ¡os mismos ¿suc se
vienen descomponiendo producto del intemperismo, asimismo, la no eliminación del
material extraído de origen orgánico, no es un impedimento para seguir realizando los
trabajos respecto a limpieza y desbroce.

4.1 La Supeivisión, ha emitido opinión (01.08.2022) respecto de la solicitud de
Ampliación de Plazo N°01, dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la solicitud
del contratista, opinando y recomendando a ¡a Entidad No Aprobar ¡a solicitud de
ampliación de plazo N° 01 solicitada por el Contratista Consorcio Cascaial. va que
esta no se ajuste a la normativa: por lo que corresponde a la Entidad emitir y notificar su
pronunciamiento en 10 días hábiles posteriores a la comunicación del Supervisor siendo
que el plazo máximo para notificar el pronunciamiento de la Entidad, vence el 15/O8/2022.

4.2 Del análisis y evaluación realizado a la Ampliación de Plazo NC 01, se concluye que el
contratista No cumple con el procedimiento señalado en la normativa vigente, debido a
que, en el caso de la Consulta sobre la Eliminación del Material Excedente Producto del
Desbroce, es una partida no existente en el expediente técnico, y la no ejecución de dicha
partida no significa una paralización o demora en la ejecución de las partidas
correspondientes para limpieza y descolmatación del dren.

Para el caso de las partidas de Corte y Relleno con Material Propio, la Entidad se
encontraba dentro del tiempo pare la absolución de Consulta a la fecha de la solicitud de la
ampliación de plazo, además teniendo en cuenta que a la fecha de la solicitud del
contratista aún no ha ejecutado la totalidad de los metrados contratados y por consecuente
aun no ejecutado ningún mayor me!rado, no existe causal de ampliación alguna

En ese sentido, la solicitud del contratista por ampliación de plazo motivada por la demora
en la absolución de consultas, por 22 días calendario, es improcedente.
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Que, a través del Informe Legal N° 292-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/OAL de fecha 15 de agosto de 2022, a Unidad de Asesoría Jurídica, señala que a partir
de lo expuesto por la Unidad de Infraestructura Rural, la Sub Dirección de Infraestructura de
Riego Menor, y la Coordinación de Reconstrucción con Cambios, desde el punto de vista
legal, se colige que el Contratista no cumplió con los requisitos y presupuestos establecidos
en los numerales 851 y 85.2 del artículo 85 del Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM, do acuerdo al siguiente detalle: (i) Respecto a la Causal de la
Ampliación de Plazo, de lo expuesto por la UIR y la SUIRM, se establece que el Contratista
presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, con fecha 29 de julio de 2022, indicando
que la causal de su solicitud es la supuesta deficiencia del Expediente Técnico de la Obra, del
cual, deriva el supuesto atraso en la absolución de la consulta sobre la insuficiencia de
cantidad de metrados para el “RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE PARA
PERFILADO DE DREN”, la cual, aún no termina de ejecutarse el metrado contratado, por lo
que, aun no se ha configurado la causal invocada, y, de otro lado, en el caso de la Consulta
sobre la “ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DEL DESBROCE”, se
precisa que esta partida no existe en el expediente técnico, y la no ejecución de dicha partida
no significa una paralización o demora en la ejecución de las partidas correspondientes para
limpieza y descolmatación de la obra. De lo expuesto, se colige que las causales invocadas en
la solicitud del contratista no se han configurado y se encuentran contempladas en el numeral
85.1 deI artículo 85 del Reglamento, por lo tanto, no se ajuste a lo ostablocido en el precitado
reglamento que determina la procedencia de las ampliaciones de plazo, (u) Respecto al plazo
de presentación de la solicitud dentro de los quince (15) días de culminado el hecho

enerador, señalado en el numeral 85.2 del artículo 85 del Reglamento, de lo señalado por la
UIR y la SUIRM, no se advierte que se precise que la solicitud del Contratista ha sido
presentada dentro del plazo antes indicado, por lo que, no se ajusta a lo establecido en la
precitada normativa, (Hi) Respecto a la necesidad de anotarse el inicio y culminación del hecho
generador del atraso en el cuaderno de obra, como lo estipula en el numeral 85.2 del artículo
85 del precitado Reglamento, el Contratista ha presentado asientos del cuaderno de obra en
los cuales el residente anota diversas circunstancias propias de la ejecución de obra, sin
embargo, no se señala de manera expresa e inconfundible que el Contratista, a través de su
residente, haya anotado el inicio y la culminación del hecho generador, por lo que, tampoco se
cumple con la referida disposición normativa, (iv) Adicionalmente, el numeral 85.1 del
Reglamento dispone que procede la ampliación de plazo en caso los eventos invocados
afecten la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y afecten el plazo de
ejecución de obra, lo cual, no ha sido objeto de pronunciamiento de la Supervisión de Obra y
la SUIRM, por lo que, no se acredita su cumplimiento a afectos de analizar la procedencia de
la precitada ampliación de plazo, (y) Respecto al poder del representante legal del Contratista,
se aprecia que el solicitando de la Ampliación de Plazo N° 1 del Contrato es el representante
común del CONSORCIO CASCAJAL, Sr. Toro Tarrillo, Edwin Roy, quien a su vez suscribió el
Contrato N° 068-2021-MINAGRI-AGRO RURAL, acreditando en dicha ocasión que contaba
con los poderes legales para ejercer la representación del citado consorcio en la normativa de
reconstrucción con cambios; por lo tanto, corresponde que se declare improcedente la
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, deI Contrato N° 068-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL:
“Rehabilitación del dreni Cascajal Bajo, distrito de Chirribote, provincia de Santa, depwtamento
de Ancash” — ARCC N° 890;
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Que, el numeral 85.1 deI articulo 85 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción
con cambios, dispone que; 85.1 El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad C..) a) Atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista
amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado, c) Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de los mayores metrarios que no provengan de variaciones del
expediente técnico de obra, en contratos aprecios unitario (...)“ (El subrayado es agregado);

Que, el numeral 85.2 del artículo 85 del precitado Reglamento, señala que ‘»ara
que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra,
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de
ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no
cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de
plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta
crítica del programa de ejecución de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe
que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la
Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco ~ días hábiles, contados desde el día
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su
decisión al contratista en un plazo máximo de díez (10) días hábiles, contados desde el día
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de
quince (15) días hábiles de presentada la solicituc4 la entidad no se pronuncia y no existe
opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo
de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y
resolverse independientemente. (...)“;

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva Nl° 001-2022-MINAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de fecha 04 de enero de 2022, que dispone en el literal d),
artículo primero, delegar en la Coordinación Técnica de AGRO RURAL, en el ejercicio fiscal
2022, la facultad de: Ud) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo de ejecución de obras,
así como las autorizaciones de prestaciones adicionales y reducciones de obra dentro del
ámbito ele aplicación del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, asi como dichas solicitudes que se encuentren dentro del ámbito de 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’~

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI que formaliza la
creación del Programa do Doserrollo Procluolivo Agrario Rural, la Resolución MInIsterial N°
0137-202’l-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
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Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y su Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM, las facultades delegadas mediante la Resolución Directoral
Ejecutiva N° OO1-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, y contando con los vistos de
la Unidad de Infraestructura Rural y la Unidad de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:

Articulo 1°. — Se declara IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo
N° 01 correspondiente al Contrato N° 068-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL: “Rehabilitación del
dren Cascajal Bajo, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash” —

ARCC N° 890, por veintidós (22) días calendario, por las consideraciones expuestas en la
presente resolución.

ArtIculo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución al encargado de la ejecución
de la obra, CONSORCIO CASCAJAL y la Supervisión de Obra, comunicándose además a la
Unidad de Infraestructura Rural.

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

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

PROG~AMAC(~~LcnvQ

~O 6R

Electrónico
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16/8122, 17:20 Zimbra:

Zimbra: locador_oal27@agrorural.gob.pe

Fe de Erratas - Solicitud de Ampliación de Plazo 01 - Contrato N° 068-2021-
MINAGRI-AGRO RURAL - Obra Dren Cascajal Bajo

De Alejandro Mejia Aguilar ma~ 16 de ago de 2022 17:20
<locador oal27@agrorural.gob.pe> ~1 ficheros adjuntos

Asunto : Fe de Erratas - Solicitud de Ampliación de Plazo 01 -

Contrato N° 068-2021-MINAGRI-AGRO RURAL - Obra
Dren Cascajal Bajo

Para : consorciocascajal5@gmail.com
CC logistica@madingenieros.org, Mary M. Gomez

Chuchon <mgomezc@agrorural.gob.pe>, Segundo
A. Florindez Diaz <sflorindez@agrorural.gob.pe>

Estimados Sres. de CONSORCIO CASCAJAL

Mediante la presente se precisa que el día de ayer, 15.08.2022, se notificó mediante este
medio la Resolución de Coordinación Técnica N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE-C1 de la misma fecha, mediante el cual, se notifica el pronunciamiento de la
Entidad respecto a la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 068-2021-
MINAGRI-AGRO RURAL.

Al respecto, se le precisa que el presente correo tiene por objeto comunicar un “fe de
erratas” respecto a la precitada resolución, puesto que la numeración no era la correcta
correlativamente, por lo que, se remite la misma resolución, con la numeración
correcta: Resolución de Coordinación Técnica N° 016-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE-C1 manteniéndose vigentes todos los aspectos técnico y legales contenidos en
la precitada resolución.

Sin otro particular;

Atte.

Alejandro Mejía
Unidad de Asesoría Jurídica
AGRO RURAL

RCT 016-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT - SAP 1 - OBRA
í~ CASCAJAL.pdf

440 KB

https://correo.agrorural.gobpe/h/prinlmessage7idC:-3951&tzAmerica/Bogota&xinil 1/1



16/8/22, 17:49 Zimbra:

Zimbra: Iocador_oal27@agrorural.gob.pe

RV:

De : Mary Marisol Gomez Chuchon mai 16 de ago de 2022 15:53
<mgomezc@agrorural.gob.pe> ~1 ficheros adjuntos

Asunto : RV:

Para : locador oa127 <locador_oal27@agrorural.gob~pe>

Pc

MARISOL GOMEZ CHUCHON
Jefa
Unidad de Gestión de Recursos Humanos
AGRO RURAL
República de chile 350 Jesús María

De: Mary Manso! Gomez Chuchon <mgomezc@agrorural.gob.pe>
Enviado: lunes, 15 de agosto de 2022 23:43
Para: consorciocascajal5@gmail.com <consorciocascajal5@gmaii.com>
Cc: logistica@madingenieros.org <logistica@madingenieros.org>
Asunto:

Estimados Buenas Noches se notifica Resolución de coordinación Técnica para conocimiento y
fines
Aife

MARISOL GOMEZ CHUCHON

r~ Resolucion de CT 014-2022.pdf
4 MB

https://correo.agroruraIgob.pe/h/printmessage?id~C:-3945&tz=America/8agota&xim=1 1/1


