
VISTOS:

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
NoD ~8 -2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT

El Memorando N° 2220-2022-MlDAGRl~-DVDAFlR-AGRO RURAL-DE/UIR y el
303-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ, de la Unidad de

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación
(JA del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL como Unidad Ejecutora
U 7 ~ del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI y que en su Primera Disposicion

/ fr ‘ \Complementaria Final establece un plazo de cincuenta (50) días hábiles para la aprobación de
~ bu 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
organica y las funciones de cada uno de los organos 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 riel plan integral para la reconstrucción con cambios. Es así que mediante
Decreto Supreirio N” 011-2018-PUM, se aprueba el l(eglarrierilo del I-’rocedlrrilerao de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; modificado con NY 148-
2019-PCM;

Informe Legal N°
Asesoría Jurídica,

Lima, 23 AGO. 2022

CONSIDERANDO:
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R 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,

.1 ~, % para la ejecución de la Obra: Rehabilitación del dren Cascajal Bajo, distrito de Chimbote,
provincia de Santa, departamento de Ancash”, por un monto de SI 1036,526.44 (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.I.R.L, para el Servicio de
Consultoría 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 39/1 00 Soles);

Que, mediante Carta N° 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° 0165-2022-MIDAGRI-DVDFIR-AGRO RURAL-DE/UIR,
de fecha 09 de junio de 2022, se remite el expediente técnico al Contratista CONSORCIO
CASCAJAL;

Que, mediante Carta N° 01 71-2022-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.I.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, con fecha 15 de agosto de 2022, se emitió la Resolución Jefatural N° 016-
2022-MIDAGRI - DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UIR, mediante la cual se declara improcedente
la Ampliación de Plazo P 01 del citado contrato;

Que, con fecha 05 de agosto de 2022, mediante Carta N° 020-2022-CC, el
representante legal del CONSORCIO CASCAJAL, presenta la Solicitud de Ampliación de
Plazo Parcial N° 02:
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Que, con fecha 09 de agosto de 2022, mediante Carta N° 039-2022/MADI
INGENIEROS-CASCAJAL, la Supervisión de Obra presenta la solicitud de Ampliación de
Plazo N° 02 del Contratista y el informe del supervisor declarándola procedente por ocho (08)
días calendario:

~O RU»~ Que, mediante Memorando N° 2220-2022-Ml DAGRI-DVDAFI R-AGRO RU RAL
DE/UIR, recibido por la Oficina de Asesoría Legal el 22 de agosto de 2022, la Unidad de
Infraestructura Rural hace suyo el Informe N° 2407 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR-SUIRM, emitido por la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, que adjunta el
Informe N° 584-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SUIRM-JSGB, el cual hace
suyo el Informe N° 091-2022-MMZS del ng. Marcos Manuel Zambrano Sánchez, mediante el
cual, se concluye declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02,
por ocho (08) días calendario, en atención a los siguientes fundamentos de orden técnico:, en
atención a los siguientes fundamentos:

“C .-)

4.1 Dicho ello, el Contratista mediante Carta N° 020-2022-CC de fecha 05.08.2022,
presentó a la Supervisión de obra, la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02,
por un total de 08 días calendario, que busca el reconocimiento de/mayor plazo que
demanda la programación de las Obras ante la demora en la definición de consultas y
modificaciones en el Proyecto y/o indefiniciones del Expediente Técnico que exigen
un plazo adicional, para la culminación de la Obra “Rehabilitación del Dren
Cascajal Bajo, distrito de Chimbo te, provincia de Santa, departamento de
Ancash’~ materia del Contrato N° 068-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL.

En ese sentido, la causal en la cual se enmarca la solicitud de ampliación de plazo del
Contratista Consorcio Cascajal, es en la demora de la absolución de la consulta por
parte de la Entidad respecto a la incompatibilidad de cantidad de metrados para el
volumen de CORTE Y RELLENO CON MATERIAL PROPIO, que ha retrasado las
actividades programadas en la ruta crítica.

4.2 De conformidad con lo señalado en el Artículo N° 85, la “procedencia” 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
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 riesqo no
previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos,

En ese sentido, el asiento de cuaderno de obra como inicio de causal para el
contratista es la anotación del Residente en el Asiento del Cuaderno de Obra N° 53,
de fecha 15.07.2022, a través del cual señala que: “Se realiza la consulta a la
supervisión con respecto a los volúmenes de corte y relleno en base al replanteo
topográfico que es insuficiente el material de corte del material propio para la
conformación del perfilado del Dren, (...)“

Sin embargo, a través del asiento del cuaderno de obra N° 58, de fecha 17.07.2022,
nl Supervisor respondo a la consulta realizada por el Residente, mencionando “(

Debido a que la naturaleza de la Consulta N° 02 es de mayores metrados y/o
deductivos del presupuesto principal, se solicita al contratista iniciar los trabajos de
corte, relleno y conformación de taludes, habiéndose evaluado los planos de
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replanteo y encontrándose conformes; debiendo priorizarse en los taludes
pertenecientes a los enrocados proyectados”.

• ~

Asimismo, con asiento del cuaderno de obra N° 74, de fecha 23.07.2022, el
Supervisor refiera lo siguiente: “(...) La consulta del 15-07, en referencia al asiento de
cuaderno n°53, la consulta ha sido elevada a la entidad, sin embargo al tratarsa de
mayores metrados, se pueden ir ejecutando las partidas hasta alcanzar los
volúmenes de corte existente los cuales son menores a los presupuestados, tal como
se indicó en el asiento n°58 del día 17-07”.

Análisis

Como se puede apreciar en el Asiento N° 53 del Residente, evidencia el inicio de la
circunstancia que invoca el Contratista, sobre la consulta a los volúmenes da corte
y relleno en base al replanteo topográfico, la misma que a la fecha para él no ha sido
contestada, siendo una solicitud da ampliación de plazo parcial, cuantificada a partir
del día posterior a la facha da vencimiento del plazo de la Entidad para su
pronunciamiento, as dacir hasta al 2a07.2022, siendo hasta la facha de su solicitud
05.08.222, los días da atraso igual a ocho (08) días.

Sin embargo, con el Asiento del Cuaderno da Obra N° 58, de facha 17.07.2022, el
Supervisor en representación da la Entidad da respuesta a la consulta planteada por
al Contratista en al Asiento N° 53, indicando que debido a la naturaleza de la Consulta
N° 02, esta corresponda a mayores metrados y/o deductivos del presupuesto
principal y lo vuelve a raconfirmar en al Asianto del Cuaderno da Obra N° 74, de fecha
23.07.2022, al indicar que la consulta del 15.07.07, del asiento N° 53, se trata da
mayores metrados, tal como se indicó en el Asiento N° 58; en ese sentido, para
ejecutar mayores metrados, no se necesita autorización previa para su ejecución,
paro si para su pago, conforme a lo indicado en el articulo 90.11 del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios
(en adelante RPEC-RCC) aprobado con el D.S. N° 071-20I8-PCM y modificado
mediante el D.S. N°148-2019-PCM.

Por consiguiente, no existe demora por parte de la Entidad en responder a la consulta
formulada por el Contratista a través del asiento da cuaderno de obra N° 53, da facha
15.07.2022. toda vez que, la Supervisión a través del asiento del cuaderno de obra N°
58, da fecha 17.012022 respondió a la consulta del Contratista, dentro del plazo
estipulado en la normativa del RPEC-RCC, articulo 82.3 dice: “~“...) Las consultas
cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran de la
opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo máximo de tres
(3) días siguientes de anotadas las misma”

En ese sentido, respecto a la necesidad de anotarse el inicio y culminación del hecho
generador del atraso y/o del mayor plazo adicional para la ejecución de los mayores
metrados en el cuaderno de obra, como lo estipula en el numeral 852 de artículo 85
del precitado Reglamento, el Contratista ha presentado asientos del cuaderno de obra
en los cuales el residente anota diversas circunstan cias 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 culminaci6n del
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hecho generador, por lo que, no se cumple con la referida disposición
normativa.

4.3 Conforme a la normativa vigente, el contratista puede solicitarla ampliación de plazo,
síempre que los Atrasos y/o Paralizaciones por causas no atribuirle a él, modifiquen
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la
solicitud de ampliación.

/ Nt

~ r

Al respecto, la demora en la absolución de Consultas puede afectar a les partidas y/o
trabajos que debieron ejecutarse modificando la ruta crítica del programa de ejecución
vigente, sín embargo, se ha sustentado y evidenciado que mediante asiento de
cuaderno de obra del supervisor la consulta fue absuelta dentro del plazo que manda
la normativa, asimismo, en la fecha de la consulta 15.07.2022 existían frentes y
metrados por ejecutar de la partida de cortes y rellenos como lo indica el supervisor el
17.07.2022 en el asiento N° 58 del cuaderno de obra, es decir la ruta crítica del
programa de ejacución vigente no sufrió modificación.

En ese sentido, el hecho No previsto a las partidas que debieron haber sido
ejecutadas conforme al Cronograme de Ejecución de Obra 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° 02, por 08 días calendario,
dado que no cumple con los supuestos y procedimientos establecidos en la
norma de contrataciones.

4.4 En adición a ello, el Articulo 85 de la normativa bajo comentario, también establece
que se debe cumplir, con el plazo de la presentación de la solicitud de la ampliación
de plazo, estableciendo que 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 elecución de obra vigente.

El Contratista ingreso su solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02, con fecha
05.08.2022, encontrándose dentro del plazo al considerar que su causal es parcial por
la supuesta indefinición o falta de respuesta por parte de la Entidad a la fecha.

4.1 La Supervisión, mediante Carta N° 039-2022/MADI INGENIEROS-CASCAJAL, ha
emitido opinión (09.08.2022) respecto de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial
N° 02, dentro del plazo de los cinco (05) días hábiles de la presentación de la solicitud
del contratista, opinando que las causales expuestas por el Contratista se aiustan al
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios debido a que la incompatibilidad de volúmenes de corte
y relleno han afectado la ruta crítica de las actividades, y la no absolución por parte de
la entidad han retrasado el planteamiento de soluciones para la eiecución de las
metas, recomendando a la Entidad aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 02
solicitado por el Contratista Consorcio CascajaL

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 23/08/2022.

4.2 Del análisis y evaluación realizado a la Ampliación de Plazo Parcial N° 02, 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, que ya
fueron respondidas por el supervisor evidenciándose que no existe demora, asimismo

5



no ha tenido en consideración el detalle del hecho no previsto a las partidas que
debieron haber sido ejecutadas conforme al Cronograma de Ejecución de Obra
Vigente y el generar partidas adicionales que influyan en el plazo sin haber sido
aprobadas por la Entidad.

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
absolución de consulta por 08 días calendario, es Improcedente.

V CONCLUSIONES

5.1 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 que a
su criterio determinen ampliación de plazo, en el día que suceden los hechos, en ese
sentido, la necesidad de anotarse el inicio y culminación del hecho generador del
atraso y/o del mayor plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en el
cuaderno de obra, como lo estípula en el numeral 85.2 del articulo 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, no se cumple con la referida disposición normativa.

5.2 Asimismo, la demora en la absolución de Consultas puede afectar a las partidas y/o
trabajos que debieron ejecutarse modificando la ruta crítica del programa de ejecución
vigente, sin embargo, se ha sustentado y evidenciado que mediante asiento de
cuaderno de obra del supervisor la consulta fue absuelta dentro del plazo que manda
la normativa, asimismo, en la fecha de la consulta 15.07.2022 existían frentes y
metrados por ejecutar de la partida de cortes y rellenos como lo indica el supervisor el
17.07.2022 en el asiento N° 58 del cuaderno de obra, es decir ¡a ruta crítica del
programa de ejecución vigente no sufrió modificación en ¡a fecha de la consulta

5.3 Por lo expuesto, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02,
por ocho (08) días calendario, presentado por el contratista ejecutor de la obra
“Rehabilitación del “Rehabilitación del Dren Cascajal Bajo, distrito de Chimbote,
provincia de Santa, departamento de Ancash” — ARCC N° 890’~ deviene en
IMPROCEDENTE dado que no cumple con ¡os supuestos y procedimientos
establecidos en la norma.”

(...)“;

Que, a través del Informe Legal N° 303-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/OAL de fecha 23 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
legal, se colige que el Contratista no cumplió con los requisitos y presupuestos establecidos
en los numerales 85.1 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, por lo que, corresponde ser declarada improcedente, de 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
Parcial N° 02, con fecha 05 de agosto de 2022, indicando que la causal que se ha configurado
en el presente caso es de “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”,
contenida en el literal a) del numeral 85.1 del artículo 85 del Reglamento, correspondiente a la

6



supuesta demora en la definición de consultas y modificaciones en el Proyecto y/o
indefiniciones del Expediente Técnico que exigen un plazo adicional respecto a la
incompatibilidad de cantidad de metrados para el volumen de CORTE Y RELLENO CON
MATERIAL PROPIO, por ende, se cumple con lo indicado en el precitado numeral del
Reglamento, (N) 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, de lo señalado por la UIR y la SUIRM, se señala que siendo la presente;una
Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial, se colige que no ha concluido el evento generador

,~ del atraso hasta la presentación de la solicitud, (iii) Respecto a la necesidad de anotarse el
inicio y culminación del hecho generador del atraso en el cuaderno de obra, como lo estipula

~ 1 ¿ en el numeral 85.2 del artículo 85 del precitado Reglamento, de lo señalado por la UIR y la
~ot~j~~&* SUIRM, se colige que el Contratista ha manifestado que el inicio del evento generador del

atraso es el Asiento del Cuaderno de Obra (En adelante Asiento) N° 053 de fecha 15 de julio
de 2022, donde se indica que: “Se realiza la consulta a la supervisión con respecto a los
volúmenes de corte y relleno en base al replanteo topográfico que es insuficiente el material
de corte del material propio para la conformación del perfilado del Dren, (...)“. Sobre el
particular, precisa la SUIRM que la consulta antes indicada fue atendida por el Supervisor
mediante Asiento N° 58 del 17 de julio de 2022, donde indica que luego de una evaluación de

*~\ los planos de replanteo se los encontró conformes, y que mediante el Asiento N° 74 del 23 de
~julio de 2022 donde el Supervisor indica que la consulta sobre posible ejecucion de mayores

metrados, ha sido elevada al Entidad, sin embargo, pueden irse ejecutando hasta alcanzar los
¡ metrados existentes. Sin perjuicio de ello, precisa la SUIRM que, en los asientos antes

1,1* U indicados el Residente no ha manifestado de manera expresa el inicio o término del evento
generador del atraso ni hace referencia a una solicitud de ampliación de plazo, por lo que, no
ha cumplido con lo señalado en el precitado numeral del reglamento, (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, respecto de lo cual, la UIR y la SUIRM, han señalado que las causales
alegadas por el Contratista, no cumplen con modificar la ruta crítica del cronograma vigente de
obra según exige la precitada normativa”;

Que, el numeral 85.1 del 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 (..) 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 metrados 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 “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 ii;iuiu y el final de las u,iuuiistaiiuias que a su vi dei tu deteiitnneii ainpliawúii 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, cuantitica y sustenta su solicitud de ampliación de
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plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta
crítica del programa de ejecución de obra vigente. E/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 (5) 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
quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, 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 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: “ci) Resolverlas 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
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, las facultades delegadas mediante la Resolución Directoral
Ejecutiva N° 001-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, y contando con los vistos de
la Unidad de Infraestructura Rural y la Unidad de Asesoría Jurídica,

Artículo 1°. — Se declara IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo
Parcial N° 02 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 ocho (08) días calendario, por las consideraciones expuestas
en la presente resolución.

Aiticulo 2°. - NOTIFÍQUESE la 1.neserite resolución al encargado do la ejecución
de la obra, CONSORCIO CASCAJAL y la SUPERVISIÓN DE OBRA, comunicándose
además a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego.

~,jtO

SE RESUELVE:

8



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

PROGRA DE D L ODUCTIVO
A RIO . URAL

GUN ANTEIiÓR &~iI~büólÁZ
C ROINADOR TÉCNICO


