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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
N° t,9W -2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT

Lima, 16 AGO. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 2136-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR y el
Informe Legal N° 296-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ, de la Unidad de
Asesoría Jurídica,

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 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 ProcedImIento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; modificado con N.° 148-
201 9-PCM;
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Que, con fecha 03 de noviembre de 2020, AGRO RURAL y el CONSORCIO
ROMERO, suscribieron el Contrato de Obra N° 100-2020-MINAGRI-AGRO RURAL de la Obra
“Rehabilitación del Sistema de Captación y Canal Romero del Sector Romero (Progresiva
0+000-4÷000) del distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”, por un
monto de SI 8’062,138.95 (Ocho millones sesenta y dos mil ciento treinta y ocho con 95/100)
incluido el lGVy un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, con fecha 19 de noviembre de 2020, AGRO RURAL y la empresa ZAPATA &
ZULOETA E.l.R.L., suscribieron el Contrato N° 137-2020-MINAGRI-AGRO RURAL, del
Servicio de Consultoría de Obra: “Supervisión de la Obra “Rehabilitación del Sistema de
Captación y Canal Romero del Sector Romero (Progresiva 0+000- 4÷000) del distrito de
Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”- con código SNIP xxx por un
monto de 5/ 398,197.80 (Trecientos noventa y ocho mil ciento noventa y siete con 80/100
Soles).incluido el IGV, y un plazo doscientos cuarenta (240) dias calendario, que incluye los
quince (15) días para la etapa de informe inicial y quince (15) días para el periodo de
recepción, entrega de informe final y los documentos para la pre liquidación de la obra;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2020, se realizó la Entrega del Terreno
quedando registrado en el Acta de Entrega de Terreno, suscrita entre el Contratista y en la
Supervisión y también el presidente de la Junta de Usuarios de Riego Tumbes y el Director
Zonal de Tumbes;

Que, con fecha 30 de noviembre de 2020 se firmó la Adenda N° 01 del Contrato
N° 100-2020-MINAGRIAGRO RURAL entre el Contratista y la Entidad, en la que de mutuo
acuerdo se aplaza la fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra, hasta que se cumplan
las condiciones establecidas en el Art. 73° del RPEC (0.5. N° 071-2018-PCM). Asimismo, por
medio de la Carta N° 478-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de fecha 04 de
diciembre de 2020 se notifica al Contratista, Consorcio Romero, que la fecha de inicio del
plazo de ejecución de la obra será el 03 de diciembre de 2020;

Que, con Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 02, de fecha 13
de mayo de 2021, se acuerda dejar sin efecto el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de
Obra de fecha 30 de abril de 2021, y suspender el plazo de ejecución de obra, con eficacia
anticipada, desde el día 09 de febrero de 2021, hasta la comunicación por parte de la CUA de
Romero a la Entidad, respecto a la disponibilidad del terreno del sistema de riego Romero.
Esta acta es suscrita entre la Directora Ejecutiva de Agro Rural y el Representante Común del
Consorcio Romero;

Que, con la Resolución Jefatural N° 009-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/OA, de fecha 18 de junio de 2021, se declara improcedente la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por el Contratista;

Que, con Resolución Jefatural N° 010-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE/DA, de fecha 23 de julio 2021, se declara improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo
N° 03 solicitada por el Contratista;

Que, con Resolución de Coordinación Técnica N° 007-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE-CT, de fecha 14 de diciembre de 2021, se declara procedente en parte la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por tres (3) días calendarIo, solIcItados por el
Contratista;
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Que, con Resolución de Coordinación Técnica N° 0002-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT, de fecha 07 de enero de 2022, se declara procedente la
solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05 por veintidós (22) días calendario, solicitados
por el Contratista;

Que, con Resolución de Coordinación Técnica N° 0003-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT, de fecha 10 de enero de 2022, se declara improcedente la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 por cuarenta y un (41) días calendario, solicitados por
el Contratista;

Que, con Resolución de Coordinación Técnica N° 0004-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT, de fecha 17 de enero de 2022, se declara improcedente la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 por treinta y dos (32) días calendario;

Que, mediante la Carta CR.RL. N° 227-2022, de fecha 09 de agosto de 2022, el
Representante Común del Contratista solicita la Ampliación de Plazo N° 10 correspondiente al
Contrato N° 100-2020-MINAGRI-AGRO RURAL, por veintisiete (27) días calendario,
invocando la causal de “Atrasos yío paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”;

Que, por medio Carta N° 363-2022-Z&Z, de fecha 09 de agosto de 2022, el
representante legal de la Supervisión de Obra, Zapata & Zuloeta EIRL, remite su informe
respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 10 por veintisiete (27) días calendario,
requerida por el Contratista por medio de la Carta CR.RL. N° 227-2022, de fecha 09 de agosto
de 2022.

Que, mediant Memorando N° 2136-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR, recibido por la Oficina de Asesoría Legal el 15 de agosto de 2022, la Unidad de
nfraestructura Rural hace suyo el Informe N° 2327 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL

DE/UIR-SUIRM, emitido por la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, que adjunta el
Informe N° 555-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SUIRM-JSGB, el cual hace
suyo el Informe N° 085-2022-MMZS del ng. Marcos Manuel Zambrano Sánchez, mediante el
cual, se concluye declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Pardal N° 10,
por veintisiete (27) días calendario, en atención a los siguientes fundamentos dé orden
técnico:, en atención a los siguientes fundamentos:

4.1 De conformidad con lo señalado en el Articulo N° 85, la ‘»rocedencia” de una ampliación
de plazo está condicionada al cumplimiento del procedimiento establecido en la norma;
esto es, que el contratista por intermedio de su residente debe anotaren 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.

En ese sentido, de todos los asientos de cuaderno de obra que menciona el contratista en
su informe de solicitud de ampliación de plazo N° 10, determina que su causal de
ampliación de plazo se inicia con el Asiento del Cuaderno de Obra N° 422. del
Residente, de fecha 22.06.2022, a través del cual señala que: “C..) Se solicita información
do las comunic-arinno~ do FNOSA on roforoncia a la Obra Canal Romoro”



Análisis

Como se puede apreciar en el Asiento N° 422 del Residente, No se evidencia el inicio
de la circunstancia que invoca el Contratista, sobre la falta de entrega del “ESTUDIO
DE COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE AMPLIACION DE POTENCIA Y
REMODELACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 10 KV,
TRIFASICO DE LA COMISION DE REGANTES CANAL ROMERO CON C.S N° 665835O’~
más bien se refiere a que: “(...) Se solicita información de las comunicaciones de ENOSA
en referencia a la Obra Canal Romero” Por lo tanto, la Contratista no ha registrado con
fecha 22.06.2022 la Anotación por cuaderno de Obra que precise la circunstancia de
la causal de su solicitud de Ampliación de Plazo N° 10.

A través del Asiento N° 424 Cuaderno de Obra del Residente, de fecha 23.06.2022,
registra lo siguiente: “C..) y nos remitan el “Expediente Técnico Rnal aprobado y sobre
todo el Estudio de Coordinación Final Aprobado’~ dado que estamos próximos a
concluir los trabajos de ejecución de la obra y el proyecto exige las Pruebas de Protocolo
del Equipamiento del Componente Eléctrico en la Estación de Bombeo. Según
comunicación formal del proveedor eléctrico, siendo que el contrato de suministro en
Media Tensión es entre ENOSA y la Comisión de Regantes y que con la entrega de
Conformidad del Proyecto RO 16-2021, les extendieron los requisitos para efectuar la
inspección y pruebas y conformidad para la puesta en servicio, condición que no han
cumplido con alcanzarle al Consorcio, es de absoluta responsabilidad entre la Entidad y
ENOSA esta coordinación. La demora viene generando atrasos al Contratista, por lo que
propicia que, para la entrega de obra, no pueda realizar las pruebas de calibración
respectivas y le impide valorizar estas Partidas, pues la concesionaria se reserva el
derecho de introducir modificaciones en el proyecto, acorde con los avances tecnológicos,
normas técnicas de calidad y seguridad de los servicios eléctricos, que al momento
desconocemos. Se requiere que la CUA y la Junta de Usuarios, la Dirección Zonal y la
Oficina de UIR Lima, coordinen con ENOSA y definan esta condición que es causal de
ampliación de plazo, que afecta la “ruta crítica” de la obra.
(...)

Análisis

En el presente Asiento N° 424 del Residente de obra, de fecha 23.06.2022, la Contratista
a través de su Residente de Obra registra en el cuaderno lo que debió ser el inicio de su
causal de Ampliación de Plazo N° 10, con el requerimiento del “Estudio de Coordinación
Final Aprobado por ENOSA’~ para la realización de las pruebas y calibración de los
equipos de Media Tensión.

Por consiquiente, se observa que el Contratista cuantifico el inicio de su causal
erróneamente desde la fecha del 22.06.2022. debiendo haber sido desde el
23.06.2022.

Mediante el Asiento N° 440 Cuaderno de Obra del Residente, de fecha 11.06.2022,
registra lo siguiente: “C..) la Dirección Zonal de Tumbes ha remitido al Consorcio, vía
correo electrónico, el Oficio N°0052-2022-MIDA GRID VDA FIR-A GRO RURAL-DE/UZT el
día viernes 08 de julio 2022, hora 18:50 p.m., el mismo que consigna como fecha de
emisión 08 de junio de 2022.
Hacemos la salvedad, puesto que su remisión marca la pauta del plazo para la culminación
de adecuación de los equipos a los requerimientos y parámetros de ENOSA, para la
calibración y pruebas de los mismos.
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Dejamos constancia expresa que con la entrega del Estudio de Coordinación de la
Protección de Ampliación de Potencia y Remodelación del Sistema de Utilización en Media
Tensión en 10 kv, Trifásico de la Comisión de Regantes Canal Romero con C.S N°
6658350 ubicado en el distrito, provincia y de Tumbes, se cierra la causal referida que
ha venido generando dilataciones para la culminación del proyecto’~

(...)

Análisis
Con el Asiento N°440 del Residente de obra, de fecha 11.07.2022, para la Contratista se
cierra la causal, de la Ampliación de Plazo, al recibir por parte de la Unidad Zonal Tumbes
el “ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE AMPLIA ClON DE
POTENCIA Y REMODELACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN
EN 10 KV, TRIFASICO DE LA COMISION DE REGANTES CANAL ROMERO CON C.S N°
66583 50’~

Por consiquiente, se observa que para la Contratista el fin de la circunstancia de su
solicitud de ampliación de plazo es el 11.07.2022. sin considerar la fecha del
08.07.2022, en la que recibió el Oficio de la Unidad Zonal Tumbes entregándole el “Estudio
de Coordinación de la Protección y sin tener presente que el Contrato suscrito con la
Entidad para la ejecución de la intervención, es en días calendarios. Asimismo, en el
documento citado se aprecia que la firma digital del Jefe de la Unidad Zonal Tumbes viene
acompañada con la fecha del 08.07.2022, siendo esta la fecha váfida del documento.

(...)

4.2 Rna/mente, la Contratista a su criterio presentó la Ampliación de Plazo N°10 por
Veintisiete (27) días, de los cuales veinte (20) son por el número de dias de DEMORA en
la Complementación y Entrega del Estudio de Coordinación de ENOSA y siete (07) dias
son la Adecuación, calibración de los equipos del Componente Eléctrico Transformador,
Recloser (Conforme al Gantt Original del Contractual) determinando un plazo adicional
de Veintisiete (27) dias a partir deI 27.06.2022, que difiere el Término Formal del Plazo
al 24 de julio deI 2022.

4.3 En virtud de lo indicado en los numerales precedente 4.6 y 4.7, la Contratista ha
cuantificado erróneamente el inicio y el fin de la circunstancia que a su criterio
determina ampliación de plazo, asimismo, no ha tenido en consideración el detalle del
riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos
según a lo señalado en la normativa. es decir, de acuerdo a la Programación de las
partidas o actividades a ejecutar, la partida afectada por la cual la Contratista menciona
que no puede cumplir con su ejecución, por no contar con el ESTUDIO DE
COORDINACION DE ENOSA para realizar la adecuación, calibración de los equipos
del componente eléctrico Transformador, Recloser; es la de PRUEBAS DEL SISTEMA
ELECTRICO. la misma que en el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
VlGENTE~ se describe como 1.3 SISTEMA DE UTILIIZACION 1.3.2.8 PRUEBAS
TECNICAS Y PUESTA EN SERVICIO, la que incluye tres partidas EMPALME A LA
RED DE ENOSA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES PRIMARIAS y
EXPEDIENTE TECNICO CONFORME A OBRA, iniciando su ejecución el 08.01.2022
y culminando el 18.01.2022, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

CRONOGRAMA ACTUALIZADO REINICIO DE OBRA (06.06.2022) -APROBADO POR
14 ENTIDAD (Carta N° 174-2022-(IIR) SIENDO El CRONOGRAMA VIGENTE 414

FECHA
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Sin embargo, si el Contratista posteriormente considere sobre este tema someterlo a
controversia, indicando que la Ampliación de Plazo N° 09 al quedar consentida, también
queda aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra presentado en dícha solicitz,d
podemos precisar que en dicho Cronograma las partidas de PRUEBAS TECNICAS Y
PUESTA EN SERVICIO, en cuanto a su plazo de ejecución indica lo mismo, se inicia el
08.01 y culmine el 18.01.2022, es decir esta partida de Pruebas ya debería estar
culminada, sin ser observado o previsto, por parte del Contratista algún impedimento
técnico que obstaculice su ejecución.

Por lo cual causa sorpresa que con fecha 23.06.2022 faltando dos días para concluir con
el plazo contractual de la obra 25.06.2022, la Contratista solicite recién el “ESTUDIO DE
COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE AMPLIACION DE POTENCIA Y
REMODELACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 10 KV~
TRIFASICO DE LA COMISION DE REGANTES CANAL ROMERO CON C.S N°
665835Q’~ habiéndose reiniciado la ejecución de la obra desde el 06.06.2022.
Asimismo, es importante mencionar que el EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto
“AMPLIA ClON DE POTENCIA Y REMODELACION DEL SIS TENA DE UTILIZA ClON EN
MEDIA TENSION EN 10KV, TRIFASICO DE LA COMISION DE REGANTES CANAL
ROMERO CON C.S N° 6658350 UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE
TUMBES’~ la Conformidad del Proyecto R-016 2021 y Carta ENOSA-NTM-0081-2021,
fueron remitido al Contratista CONSORCIO ROMERO y con copia a la Supervisión por la
Unidad Zonal Tumbes, a través del OFICIO N° 003-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE-UZT mediante correo electrónico, los mismos que sirvieron para que el
Contratista pudiera iniciar con la ejecución de los trabajos y partidas del SISTEMA DE
UTILIZA ClON EN MEDIA TENSION, que se ven reflejadas en las partidas valorizadas al
mes de NOVIEMBRE del año 2021y pagadas por la ENTIDAD.
Con la Carta ENOSA-NTM-0081-2021, la empresa concesionaria alcanza el expediente
técnico aprobado R-016-2021 y cinco (05) anexos, dentro de los cuales se encuentra los
REQUISITOS PARA EFECTUAR LA INSPECCION Y PRUEBAS, en este anexose pide
lo siguiente:

(...)

En dichos requisitos la empresa concesionaria del servicio de energía del Norte ENOSA,
no precisa sobre el “ESTUDIO DE COORDINA ClON DE LA PROTECCION....”, para la
adecuación y calibración de los Equipos del Sistema de Media Tensión, lo que debió ser
observado y advertido por el especialista MECA NICO ELECTRICO de la Contratista,
durante la etapa de la adquisición de los equipos y de las pruebas, según los plazos a
cumplir y que son especificados en el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
VIGENTE~ los cuales a la fecha de la solicitud de la Ampliación de Plazo se encontraban
vencidos.
Conforme a la normativa vigente, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo,
siempre que los A trazos y/o Paralizaciones por causas no atribuirles a é4 modifiquen la
ruta crítica del programa de eiecución de obra vigente al momento de la solicitud
de ampliación.

Al respecto, el Contratista presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 10, al
22,0 7.2022, a esa fecha la Entidad ya se había pronunciado con la Procedencia de la
Ampliación de Plazo N° 08 y había quedado consentida la Ampliación de Plazo N° 09,
conforme a lo aprobado por la Supervisión en su Informe difirióndose el plazo de
ejecución contractual hasta el 25.06.2022.
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El Cronograma de Ejecución de Obra Vigente aprobado por/a Entidad en ese entonces,
era el Actualizado al reinicio de obra con fecha 06.06.2022, en este cronograma las
partidas correspondientes a las PRUEBAS TECNICAS Y PUESTA EN SERVICIO, del
Sistema de Utilización de Media Tensión, No pertenecen a la RUTA CRITICA y figuran
que debieron ejecutarse desde el 08.01 al 18.01.2022, como se muestra en el numeral
4.8, luego del primer párrafo.

Sin embargo, si el Contratista posteriormente considere sobre este tema someterlo a
controversia, indicando que la Ampliación de Plazo N° 09 al quedar consentida, también
queda aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra presentado en dicha solicitud,
podemos precisar que en dicho Cronograma las partidas de PRUEBAS TECNICAS Y
PUESTA EN SERVICIO, en cuanto a su plazo de ejecución indica lo mismo, se inicia el
08.01 y culmina el 18.01.2022. y No pertenece a la RUTA CRITICA, asimismo, esta
partida de Pruebas ya debería estar culminada, sin ser observado o previsto por parte del
Contratista algún impedimento técnico que obstaculice su ejecución.

Asimismo, el Contratista acompaña a la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 10, un
Cronograma de Ejecución de Obra por Ampliación de Plazo N° 10, en la cual las partidas
correspondientes a PRUEBAS TECNICAS Y PUESTA EN SERVICIO, del Sistema de
Utilización de Media Tensión, modifica los tiempos de duración para ejecutarlas con
relación a lo indicado en el cronograma vigente, de 11 días a 19 días, obteniéndose un
inicio desde el 28.06 y culminación al 16.07.2022, siendo incorrecto modificar los días
considerados en el cronograma vigente, sin ser sustentados. Además, adiciona dos
partidas como trabajos adicionales REMISION DE TRANSFORMADOR Y RECLOSER A
LIMA PARA CALIBRACION Y PRUEBAS EN LABORATORIO y MONTAJE DE EQUIPOS,
con tiempos de ejecución que duran 5 y 2 días, prolongando la culminación de la obra al
24.07.2022, siendo también incorrecto, pues no existe a la fecha presentación, aprobación
y/o resolución alguna de Adicional de Obra.

En ese sentido, el hecho No previsto a las partidas que debieron haber sido ejecutadas
conforme al Cronograma de Ejecución de Obra Vigente, la modificación de la duración de
partidas del cronograma vigente y el generar partidas adicionales que influyan en el plazo
sin haber sido aprobadas por la Entidad, no amerita el reconocimiento de la Ampliación de
plazo N° 10, por 27 días calendario, dado que no cumple con los supuestos y
procedimientos establecidos en la norma de contrataciones.

4.5 La Supervisión, ha emitido opinión (09.08.2022) respecto de la solicitud de Ampliación de
Plazo N° 10, posterior a los cinco (05) días hábiles de la presentación de la solicitud del
contratista, opinando que la cuantificación de días correspondientes para que el
Contratista pueda cumplir con todas las actividades programadas es de 27 días
calendarios; por lo que corresponde a la Entidad emitir y notificar su pronunciamiento en
15 días hábiles posteriores a la solicitud del Contratista realizada al Supervisor, siendo que
el plazo máximo para notificar el pronunciamiento de la Entidad~ vence el 16/08/2022.

4.6 Del análisis y evaluación realizado a la Ampliación de Plazo N° 10, se concluye que el
contratista No cumple con el procedimiento señalado en la normativa, al considerar
anotaciones de los asientos del cuaderno de obra, como inicio y fin de la causal de
ampliacíón de plazo, con fechas incorrectas, asimismo no ha considerado el detalle del
riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos según a lo
señalado en la normativa, es decir el hecho no previsto a las partidas que debieron haber
sido ejecutadas conforme al Cronograma de Ejecución de Obra Vigente.

En ese sentido, la solicitud del contratista por ampliación de plazo motivada por la
afectación del calendario de avance de obra, como consecuencia de la Demora en la
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Complementación e Indefiniciones del Expediente Técnico, por 27 días calendario, es
Improcedente.

V. CONCLUSIONES

5.1 La norma en contrataciones que regula el contrato señala que el contratista puede
solicitar ampliaciones de plazo por causas ajenas a su voluntad y afecte la ruta crítica del
programa de ejecución vigente; señalando un procedimiento para su procedencia.

5.2 En ese sentido, señala que el contratista debe registrar en el cuaderno de obra las
causas que motivan su solicitud de ampliación de plazo, anotando el inicio y el final de la
circunstancias gue a su criterio determinen ampliación de plazo, en merito a ello, el
contratista no cumplió con el procedimiento señalado, al considerar anotaciones de los
asientos del cuaderno de obra, como inicio y fin de la causal de ampliación de plazo, con
fechas incorrectas, por lo cual se colige que no sería un hecho imprevisible que
fuese aleno a la voluntad del contratista.

5.3 De la misma forma, se tiene que, conforme lo señalado en la norma, las causas
invocadas por el contratista deben afectar la ruta crítica del programa de ejecución
vigente, el mismo que no ha sido acreditado por el contratista; así como, no
sustenta sus afectaciones en el programa de eiecución vigente; y, que los efectos de
la “Demora en la definición de consultas y modificaciones en el Proyecto y/o
Indefiniciones del Expediente Técnico” ha tenido efectos sobre partidas críticas. Se
deja constancia que la demora en la entrega del “ESTUDIO DE COORDINA ClON DE LA
PROTECCION DE AMPLIACION DE POTENCIA Y REMODELA ClON DEL SISTEMA DE
UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 10 kV~ TRIFASICO DE LA COMISION DE
REGANTES CANAL ROMERO CON C.S N° 6658350” es un hecho No previsto por el
Contratista, en relación a las partidas PRUEBAS TECNICAS Y PUESTA EN SERVICIO
que debieron haber sido ejecutadas conforme al Cronograme de Ejecución de Obra
Vigente.

5.4 Por lo expuesto, se concluye que le solicitud de Ampliación Plazo Parcial N° 10, por
veintisiete (27) días calendario, presentado por el contratista ejecutor de le obra
“Rehabilitación del Sistema de Captación y Canal Romero del Sector Romero
(Progresiva 0+000-4+000) deI distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de
Tumbes’~ deviene en IMPROCEDENTE dado que no cumple con los supuestos y
procedimientos establecidos en la norma de contrataciones.

Que, a través del Informe Legal N° 296-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/OAL de fecha 15 de agosto de 2022, la 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

~Rzr~N%\ legal, se colige que el Contratista no cumplió con los requisitos y presupuestos establecidos
los numerales 85.1 y 85.2 del artículo 85 del Reglamento del Procedimiento de

‘~,f !Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto
‘, ,/‘F “Supremo N° 071-2018 PCM de acuerdo al siguiente detalle (i) Respecto a la Causal de la

Ampliacion de Plazo de lo expuesto por la UIR y la SUIRM, se establece que el Contratista
-~ presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 10, con fecha 22 de julio de 2022, indicando

( que la causal de su pedido es de “Atrasos yio paralizaciones por causas no atribuibles alcontratista”, que se sustentan en la supuesta demora del Proveedor Concesionario del
Servicio Eléctrico ENOSA, quien no cumplió con la entrega del “ESTUDIO DE
COORDINACION DE LA PROTECCIÓN DE AMPL1ACION DE POTENCIA Y
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REMODELACION DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 10 KV,
TRIFASICO DE LA COMISION DE REGANTES CANAL ROMERO CON C.S N°6658350”; lo
que habría perjudicado la ejecución del proyecto al no contar con los parámetros que exigen la
calibración de los equipos como el recloser, imposibilitando así la realización de las pruebas y
protocolos del Sistema Eléctrico.” Estando a ello, se colige que la causal invocada se
encuentra contemplada en el numeral 85.1 del artículo 85 del Reglamento, y se ajusta a lo
establecido en el precitado reglamento, (H) Respecto a la necesidad de anotarse el inicio y
culminación del hecho generador del atraso en el cuaderno de obra, según lo estipula en el
numeral 85.2 del artículo 85 del precitado Reglamento, se indica que el Contratista ha
presentado el asiento del cuaderno de obra N° 422, del Residente, de fecha 22 de junio de
2022, donde se consignaría la causal invocada en el párrafo anterior, sin embargo, la SUIRM
advierte que en dicho asiento no se evidencia el inicio de la circunstancia invocada por el
Contratista, sino que dicha circunstancia fue anotada posteriormente en el asiento 424 de
fecha 23 de junio de 2022, por lo tanto, se desprende que el Contratista no ha anotado
correctamente el inicio de la causal en el asiento consignado, lo que genera una imprecisión
respecto al inicio del evento de la ampliación de plazo, en ese sentido, la SUIRM concluye que
no se ha cumplido con el requisito establecido en el numeral 85.2 del precitado reglamento,
(iii) De otro lado, sobre la culminación de la causal, el Contratista señala que ello se anotó en
el asiento 440 del Residente, de fecha 11 de julio de 2022, sin embargo, también se genera
una imprecisión sobre ello, debido a que en el referido asiento se señala que fue con fecha 08
de julio de 2022, que le fue notificado el Oficio N° 0052-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UZT, con hora 18:50 p.m., que da respuesta a la consulta formulada por el
Contratista a ENOSA sobre el Estudio de Coordinación de la Protección de Ampliación de
Potencia y Remodelación del Sistema de Utilización en Media Tensión en 10 KV, Trifásico

lacionado a la causal de atraso invocada por el Contratista, por lo que, en esa fecha se
abría dado por concluida la causal invocada, por ende, la SUIRM concluye que tampoco se

cumple con el requisito consignado en el numeral 85.2 el Reglamento, (iv) Respecto al plazo
de presentación de la solicitud dentro de los quince (15) días de culminado el hecho
generador, señalado en el numeral 85.2 del artículo 85 del Reglamento, la SUIRM señala que
siendo que el evento de atraso mencionado por el Contratista habría vencido el 11 de julio de
2022, y este presentó su solitud el 22 de julio de 2022, mediante Carta N° CRL .227.2022,
habría cumplido con presentar su solicitud dentro del plazo antes consignado, (y)

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, tampoco ha sido cumplido por el
Contratista, conforme señala la SUIRM, que indica que los eventos invocados no pertenecen a
la Ruta Crítica del Cronograma Vigente de la Obra y figuran que debieron ejecutarse desde el
08 de enero al 18 de enero de 2022, conforme se aprecia del Cronograma Actualizado
reinicio de Obra Vigente — Aprobado por la Entidad, con Carta N° 174-2022-UIR, vigente

T’Øara esa fecha, (vi) Respecto al poder del representante legal del Contratista, se aprecia que
el solicitando de la Ampliación de Plazo N° 10 del Contrato es el representante común del
CONSORCIO ROMERO, Sra. Maria Lara Valderrama; por lo tanto, corresponde que se
declare IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 10, deI Contrato W 100-
2020-MINAGRI-AGRO RURAL: ‘Rehabilitación del Sistema de Captación y Canal Romero del
Sector Romero (Progreslvd 0+000-4+000) dei dislilto de 1 urnbes, jiovlricla de 1 urribes,
departamento de Tumbes”;

lo



Que, el numeral 85.1 del artículo 85 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción
con cambios, dispone que: 85.1 El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado
pv, cualquie,a de las siguientes causales ajenas a su voluntad (...) a) Atrasos vio
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 metrados que no provengan de variaciones del
expediente técnico de obra, en contratos a precios unitario (..j” (El subrayado es agregado);

Que, el numeral 85.2 del artículo 85 del precitado Reglamento, señala que ‘para
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 h,icio y el final de las cfrcunstancias 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 sol/cita, 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 (6) 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 diez (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

~ RL/% quince (15) días hábiles de presentada la solicitud; la entidad no se pronuncia y no existe

f~ r~ opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.~ uando 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
%0~1it resolverse independientemente. (...)“;

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 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: “d) 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 de aplicación del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, así 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 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
ntervenciones 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:

Artículo 1°. — Se declara IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo
N° 10 correspondiente al Contrato N° 100-2020-MINAGRI-AGRO RURAL: “Rehabilitación del
Sistema de Captación y Canal Romero del Sector Romero (Progresiva 0+000-4+000) del
distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”, por veintisiete (27) días
calendario, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución al encargado de la ejecución
de la obra, CONSORCIO ROMERO y la SUPERVISIÓN DE OBRA, comunicándose además a
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego.

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
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