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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
N° 0019 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT

VISTOS:

Lima, 07 SET. 2022

1W v4o %~\

El Memorando N° 2046-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UIR de la
Unidad de Infraestructura Rural, el Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE/UIR-PIPMIRS-IR de la Coordinación de Infraestructura de Riego del
PIPMIRS, y el Informe Legal N° 324-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ de la
Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de junio de 2014, se firma el Contrato N° 095-2014-MINAGRI-
AGRORURAL entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —AGRO RURAL
y el CONSORCIO DESSAU, para que brinde el servicio de consultoria para la
Supervisión Técnica de las Obras de Infraestructura de Riego (Componente A),
Fortalecimiento de gestión de cuenca (Componente B) y gestión del Programa
(Componente C), para el programa PIPMIRS;

Que, con fecha 17 de agosto de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural — AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 06-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS, con el CONSORCIO SEÑOR DE MAYO, para la ejecución de la obra:
“INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUAPRA — RECUAYHUANCA,
DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARÁ PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, por la suma de 5/ 2 706,291.48 (Dos Millones
Setecientos Seis Mil Doscientos Noventa y Uno con 48/1 00 soles), incluido IGV.;

Que, con fecha 07 de mayo de 2018, mediante Resolución Directoral Ejecutiva
N°171 -2018-MINAGR1-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se aprobó el Presupuesto Adicional
de Obra N° 01 por la suma de S/ 149,100.16 Soles Incluido IGV con una Incidencia de
5.51% sobre el monto contratado;

Quo, con fecha 07 do mayo de 2018, modianto Resolución Directoral Fjecutiva
N° 172-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se aprobó el Presupuesto Adicional
de Obra N° 02 por la suma de 5/ 60,573.71 Incluido IGV cuya Incidencia es de 2.24%
respecto al monto contratado;
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Que, mediante Carta N° 065-201 8-Ml NAGRI-DVDIAR-AGRORU RAL-DIAR-DE
se suscribió el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra por condiciones de
estacionalidad de lluvia a partir del 12 de enero de 2018 y reiniciada el 11 de septiembre
de 2020 al expedirse la Resolución Directoral N° 289-2020-NA-APA.HCH que implanta
la servidumbre de agua forzosa para la referida obra, levantándose las condiciones de
paralización de ejecución de obra;

Que, con fecha 02 de noviembre de 2020, mediante Resolución Directoral
Ejecutiva N° 184-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se aprobó el Presupuesto
Adicional de Obra N° 03 por la suma de SI 427,801.38 (Cuatrocientos Veintisiete Mil
Ochocientos Uno con 38/1 00 Soles), y el Deductivo Vinculante N° 01, equivalente a Sf
266,71 2.27 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Doce con 27/100 Soles), siendo
la incidencia global acumulada de 13.70% sobre el monto contratado;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho
Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego,
disponiendo en la primera disposición complementaria final que en un plazo no mayor a
cincuenta días hábiles se apruebe el Manual de Operaciones;

Que, por Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 18 de mayo del 2021, se aprueba el Manual de Operaciones del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — Agro Rural, el cual establece entre
otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo
conforman, modificada con la Resolución Ministerial N° 149-2021-MIDAGRI;

Que, con fecha 18 de agosto de 2021, la Entidad y el CONSORCIO
SUPERVISIÓN RIEGO, debido a la culminación del servicio de supervisión por el
CONSORCIO DESSAU, suscriben el Contrato N° 44-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL,
para la contratación del “Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra
del Proyecto Instalación del Canal de Irrigación de Huapra Recuayhuanca, distrito San
Miguel de Aco, Marcará provincia de Carhuaz, departamento de Ancash”, por el monto
de Sf149609.46 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Nueve con 461100 Soles), y
con un plazo de ejecución de ciento cuarenta y un (141) días calendario para cubrir las
etapas del indicado servicio;

De la normativa especial aplicable al Contrato 006-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS y los requisitos exigidos para la viabilidad de los adicionales yio
deductivos de obra

Que, el Contrato N°006-201 7-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS — “Instalación
del Canal de Irrigación de Huapra — Recuayhuanca, Distrito San Miguel de Aco, Marcará,
Provincia de Carhuaz, Departamento Ancash”, se sujeta a lo establecido en el Convenio
de Préstamo PE-P39 suscrito entre la República del Perú y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón — JICA;

Que, que el señalado contrato dispone en su acápite CG 37.2 el literal A.
Disposiciones Generales de las Condiciones Particulares, lo siguiente: “Las variaciones
que aumentan el Monto Contractual Adoptado deberían ser aprobados por el Contratante,
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y se procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Ejecución de Obras
aprobadas por AGRO RURAL’. (El resaltado es agregado)

Que, de acuerdo a ello, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-
2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, se aprobó la
“Directiva para Ejecución de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego del
Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del
Perú”, mediante la cual se norman los procedimientos para ejecutar las obras del
Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de
Riego en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del
Convenio de Préstamo PE-P39;

( ~p~p-° Que, respecto a los Presupuestos Adicionales en el caso de ejecución de Obras

~& r / ejecutadas por el Programa PIPMIRS, la precitada Directiva en el NUMERAL 6.5.VARIACIONES (PRESUPUESTOS ADICIONALES YIO DEDUCTIVOS DE OBRA),
dispone que: “Reconocer el pago por la ejecución de obras complementarias o mayores
metrados, no considerados en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad del contra to’~

Que, la citada Directiva señala en su acápite 6.5.1., que los requisitos para
Aprobación de Presupuestos Adicionales son los siguientes: “6.5.1.1 Presentación del
Expediente del Presupuesto Adicional y/o Deductivo de Obra; 6.5.1.2. Sustentos del

% pwoeø$7’ Adicional y/o Deductivo de Obra.”, y, además, señala en el tercer párrafo del acápite
6.5.2., que la aprobación de adicionales de obra debe ajustarse al siguiente
procedimiento: “La ejecución de obras complementarias, requerirá necesariamente la
autorización expresa de AGRO RURAL; los mayores metrados que se requieran ejecutar para
lograr los objetivos del proyecto, podrán ser autorizados por la Supervisión, hasta el máximo
del 15% del valor del Contrato, considerando los deductivos vinculantes. Cuando se
determine la necesidad de la ejecución de una obra complementaria o mayor metrado, el pago
solo procederá cuando se cuente con la aprobación de AGRO RURAL mediante la Resolución
correspondiente, siendo el trámite o procedimiento para la emisión de dicha Resolución, el
siguiente: 6.5.2.1. El requerimiento de la(s) obra(s) complementaria(s) y/o mayor(es)
mefrado(s), deben registrarse en el Cuaderno de Obra, explicando el origen y la procedencia
de la(s) misma(s). 6.5.2.2. Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los
precios del confrato y/o precios pactados y los gastos generales f(jos y variables propios de
la prestación adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo
como base o referencia los análisis de gastos generales del presupuesto original contratado.
Así mismo debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las
Ventas correspondientes. 6.5.2.3. De acuerdo a lo establecido en el item 13.2 y 13.3 de las
Condiciones del Confrato, corresponde al contratista formular el Expediente Técnico
pertinente, el mismo que será enfregado a la supervisión, dentro de los siete (07) días
posteriores a la solicitud hecha en el Cuaderno de Obra’~

Que, el acápite 6.5.2.3 de la citada directiva, en su segundo párrafo, dispone que
el expediente técnico del presupuesto adicional de obra debe contar con la siguiente
documentación: “6.5.2.3.1 Sustentación del Adicional y/o Deductivo. 6.5.2.3.2 Presupuesto
adicional y/o deductivo de obra detallado. 6.5.2.3.3 Desagregado de los rubros que
componen los gastos generales f/jos y variables del presupuesto adicional y/o deductivo
correspondiente. 6.5.2.3.4 Acta de acuerdo de precios de las partidas nuevas adjuntando:
análisis de precios unitarios; rendimientos (mano de obra y maquinarias), cuadrilla de mano
de obra y cotizaciones de insumos nuevos (mínimo 3 cotizaciones). 6.5.2.3.5 Copia de los
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folios del cuaderno de obra donde se evidencia el origen y ocurrencias de las obras que hayan
generado el presupuesto adicional. 6.5.2.3.6 Especificaciones Técnicas de las partidas
nuevas. 6.5.2.3.7 Planos de ejecución de obra y croquis de trabajos solicitados. 6.5.2.3.8
Planilla de metrados de los trabajos solicitados referenciados a los planos, sin considerar
deductivos. Los cálculos de metrados (área, volumen, etc.) deben efectuarse preferentemente
empleando el software especializado (Autocad, Excel, etc.) que permita verificar los metrados
solicitados, para tal efecto se debe remitir los archivos informáticos correspondientes.
6.5.2.3.9 Programa de ejecución de obra valorizado y actualizado por partidas que incluya
todas las variaciones contractuales (adicionales y deductivos). 6.5.2.3.10 Fórmula de reajuste
de precios del presupuesto adicional de obra en trámite, si corresponde de acuerdo al
Contrato. 6.5.2.3.11 Para el caso de Presupuestos adicionales que superen el 15% del monto
del Contrato: copia del contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas.
6.5.2.3.12 Para el caso de Presupuestos adicionales que superen el 15% del monto del
Contrato: Presupuesto de Obra contratado; cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales feos y variables ofertados, de ser el caso, análisis de precios unitarios que sustenta
el monto del contrato y cronograma de ejecución de obra contractual”;

Que, los acápites 6.5.2.4 y 6.5.2.5 de la citada directiva, consignan la
documentación requerida para disponerse la aprobación de presupuestos adicionales,
indicando lo siguiente: “La supervisión dentro de un plazo de 07 días de recepcionada la
solicitud del contratista, emitirá su informe dirigido a AGRO RURAL, en caso de estar
conforme con el expediente presentado por el contratista; caso contrario dentro de este mismo
plazo adecuará el expediente y lo presentará a AGRO RURAL, adjuntando los siguientes
documentos: 6.5.2.4.1 Informe Técnico, incidiendo básicamente en la sustentación de cada
una de las partidas o ítems que conforman el presupuesto adicional, en lo que respecta al
origen, descripción de los trabajos, justificación y sustento técnico, y cuadro comparativo que
precise las condiciones contractuales y las presentadas en la ejecución de obra. 6.5.2.4.2
Para el caso de Presupuestos Adicionales que superen el 15% del monto del Contrato:
Expediente del proceso de contratación que contenga cuando menos las bases integradas
del proceso de contratación; las consultas, la absolución de consultas las aclaraciones, las
observaciones y otros documentos que representen condiciones para la formulación de la
oferta de los participantes en el proceso de selección; expediente técnico (.. .); y la declaratoria
de viabilidad emitida por el órgano competente. 6.5.2.4.3 Informe relacionado a la declaratoria
de viabilidad conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública y/o documento que indica la
viabilidad del proyecto por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública, respecto a la obra
adicionaL 6.5.2.5 Una vez recepcionado el informe de la supervisión, AGRO RURAL en el
plazo máximo de catorce (14) días calendarios emitirá la Resolución de aprobación del
Presupuesto Adicional y/o Deductivo, de acuerdo al siguiente procedimiento: 6.5.2.5.1
Informe de opinión favorable de la Unidad de Coordinación de Ejecución del Programa
(UCEP), al informe de la Supervisión, sobre la cual generadora, costos e incidencia del
presupuesto adicional y/o deductivo de obra. 6.5.2.5.2 Informe de Conformidad de la
Dirección De Infraestructura Agraria y Riego, al informe elaborado por la UCEP, sobre la
causal generadora, costos e incidencia del presupuesto adicional y/o deductivo de obra.
6.5.2.5.3 Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Legal de AGRO RURAL,
conteniendo el análisis y pronunciamiento sobre la causal generadora de la prestación
adicional o disminución de obra, de acuerdo a las condiciones del contrato de ejecución de
obra. 6.5.2.5.4 Documento oficial de certificación de crédito presupuestario asignado para el
pago del presupuesto adicional de obra solicitado, el cual deberá contener al menos, el
informe de crédito presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal en ejecución emitido por
la Unidad Presupuesto a la que haga sus veces, la resolución de aprobación y anexos del
presupuesto aprobado para la obra; reporte del marco inicial de gastos y modificaciones en
nuevos soles del módulo SIAF de la obra; reporte comparativo de ejecución de gasto y del
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marco en nuevos soles del módulo SIAF de la obra, el cuadro que muestre los montos
pagados y pendientes del contrato de obra, indicando las fechas de su ejecución, o
documentos equivalente a la naturaleza de la entidad. 6.5.2.5.5 Resolución Directoral
aprobatoria del presupuesto adicional de obra, en la que se consigne la causa que dio lugar
al mismo y las partidas presupuestales genéricas y especificas a las cuales se afectará el
gasto de las valorizaciones que resulten del presupuesto adicional. 6.5.2.5.6 Si el presupuesto
Adicional, descontando los Presupuestos Deductivos vinculados es mayor al 15% del monto
del Contrato, emitida la Resolución Directoral, se solicitará autorización a la Contraloría
General de la República, previo a su ejecución y pago.

En cuanto a la solicitud que da origen al Presupuesto Adicional de Obra
N° 04 y del Deductivo Vinculante N° 02

Que, mediante Carta N° 007-2022-NTJVICSM/CONT, de fecha 24 de junio de
2022, el Representante Común del contratista, Consorcio Señor de Mayo, presenta ante
la Supervisión de Obra el Expediente Técnico del Presupuesto Adicional de Obra N° 04
y el Deductivo Vinculante N° 02 del Contrato N° 006-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
PIPMIRS;

Respecto al análisis efectuado por la Supervisión de Obra de la solicitud
del Presupuesto Adicional de Obra 04 y del Deductivo Vinculante N° 02

Que, mediante Carta N° 022-2022/CONSORCIO SUPERVISION RIEGO/RC,
de fecha 30 de junio de 2022, el Representante Común de la Supervisión de Obra,
Consorcio Supervisión Riego, remite a la Entidad el Informe Especial N° 003-
2022/CONSORCIO SUPERVISIÓN RIEGO/CHCC-JS, de fecha 30 de junio 2022,
mediante el cual, emite el pronunciamiento respecto al Presupuesto Adicional de Obra
N° 04 y el Deductivo Vinculante N° 02 deI Contrato N° 006-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS;

Que, mediante Carta N° 024-2022-CONSORCIO SUPERVISIÓN RIEGO/RC,
de fecha 05 de julio de 2022, la Supervisión de Obra, remite el Levantamiento de
Observaciones al pronunciamiento respecto a la Presupuesto Adicional de Obra N° 04 y
el Deductivo Vinculante N° 02 del Contrato N° 006-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
PIPMIRS, que fueron comunicadas mediante correo electrónico de fecha 04 de julio de
2022;

Que, mediante Carta N° 032-2022-CONSORCIO SUPERVISIÓN RIEGO/RC,
de fecha 21 de julio de 2022, la Supervisión de Obra, remite el Levantamiento de
Observaciones al pronunciamiento sobre al Presupuesto Adicional de Obra N° 04 y el
Deductivo Vinculante N° 02 del Contrato N° 006-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
PIPMIRS, que fueron comunicadas mediante correo electrónico de fecha 20 de julio de
2022;

En cuanto al análisis técnico por parto do la Unidad do lnfraostructura
Rural - UIR a través de la Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS
respecto del Presupuesto Adicional de Obra N° 04 y del Deductivo Vinculante N°
02

5



Que, con fecha 05 de agosto de 2020, la Unidad de Infraestructura Rural— UIR,
a través del Memorando N° 2046-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR,
hace suya la opinión favorable del Coordinador de Infraestructura de Riego del PIPMIRSI
contenida en el Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-ACRO RURAL
DE/UIR-PIPMIRS-IR, adosado al Informe Técnico N° 064-2022-POCh, de fecha 02 de
agosto de 2022, elaborado por el ingeniero Percy Olivera Chaupis, en calidad de
Administrador de contratos de obras en ejecución de la Sub Unidad de Infraestructura de
Riego Menor, donde se concluye que:

6 CONCLUSIONES. Es opinión del suscrito:

6.1 “Emitir opinión favorable” a/informe de la Supervisión presentado mediante las
cartas CARTA N° 032-2022/CONSORC/O SUPER VIS/QN RIEGO/RO, CARTA N°
024-2022/CONSORC/O SUPER VIS/QN RIEGO/RO y CARTA N° 022-
2022/CONSORCIO SUPERV/S/QN RIEGO/RO, donde da trámite a/ Presupuesto
Adicional N° 04 por Obras Complementarias con la causa/generadora “Situaciones
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato’~ debido a situaciones
ocurridas con posterioridad a/a aprobación de/expediente técnico con RDE-197-201 7-
M/NAGR/-DVM-D/AR-AGRO RURAL-DE, sustentadas por /a supervisión en sus
respectivos informes, por el monto de Sf163, 79& 10 (incluido /GV), cuya incidencia es
de 6.05%.

6.2 “Emitir la opinión favorable” al Informe de la Supervisión presentado mediante las
0~ cartas de referencia, donde da trámite al Presupuesto Deductivo vinculado N° 02

que asciende ala suma de 5/163,972.54 (incluido IGV), cuya incidencia es de -6.06%
respecto a/monto contratado.

6.3 Se determina el monto global entre el Presupuesto Adicional N° 04 y su Deductivo
vinculado N° 02 de acuerdo a la estructura de Costos calculado por la Supervisión
asciende a S/ -1 74.44, con una incidencia de -0.01% respecto al monto contratado.

6.4 Globalmente, incluyendo los adicionales aprobados con anterioridad N° 01, 02 y N° 03
y el deductivo vinculante N° 01, se cuantit/ca una variación presupuestal de
S/370,588.54, con una incidencia global de 13.69%.

(...)

6.6 En atención al numeral 6.5.2.5.1. de la Directiva de ejecución de Obras del
componente A del PIPMIRS, la Coordinación Técnica de Infraestructura de Riego del
PIPMIRS emíta su informe de opinión favorable al informe de Supervisión evaluado en
el presente, al cumplir con los procedimientos contemplados en la Directiva citada.

6.7 El adicional cuenta con disponibilidad presupuestaria, comunicada con el
MEMORANDO N° 0939-2022-MIDA GRI-D VDA FIR-A GRO RURAL/UPPI, que acredita
la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1105 que respalda la ejecución del
adicional en trámite de aprobación, no requiriendo certificación añadido al tener el
adicional de obras complementarias N° 04 y deductivo vinculado N° 02 una incidencia
negativa de -0.01%.

(...)“;
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Que, de lo expuesto por la Unidad de Infraestructura Rural, a través de la
Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, mediante los documentos de la
referencia b) y c), se colige que se emite opinión favorable respecto de la aprobación del
Presupuesto Adicional de Obra N°04 y Deductivo Vinculante N°02, de lo cual, se resume
el siguiente sustento de carácter técnico:

(i) El Residente de Obra ha anotado en el Asiento del Cuaderno de Obra N°
579, de fecha 17 de junio de 2022, las incidencias que sustentan el
presupuesto Adicional de Obra N° 04, correspondientes a la presentación de
la Carta N° 001-2022-COMITÉ DE DESARROLLO CÍVICO CASERÍO
QUINRANCA, de fecha 17 de junio de 2022, del Comité de Desarrollo Cívico
del Caserío Quinranca, en contra de la construcción de un canal trapezoidal
de concreto en dicha zona, debido a que dicho lugar es una zona de
derrumbes constantes que podrían producir obstrucciones y desbordes de
agua, por lo que, habrían impedido la disponibilidad del terreno en dicho
tramo e impidiendo en avance regular de la obra, y adjunta el Asiento N°580
del Supervisor, mediante el cual, se autoriza al ejecutor de la obra a elaborar
el Expediente Técnico del presupuesto adicional y deductivo
correspondiente.

(H) Se indica que el expediente del citado presupuesto adicional contiene la
documentación correspondiente a Obras complementarias (Partidas
Nuevas) exigida por la directiva en su numeral 6.5.2.3., Incluyendo la copia
de los asientos del cuaderno de obra donde se evidencia las ocurrencias que
originan el presupuesto adicional, planilla de metrados, no aplicándose al
presente caso la presentación de las especificaciones técnicas de las
partidas nuevas ni acta de pactación de precios por tratarse de partidas
previstas en el contrato y el Presupuesto Adicional de Obra N° 03, las
fórmulas polinómicas, el programa de ejecución de obra valorizado y
actualizado por partidas que incluyen todas las variaciones contractuales, y
la fórmula de reajuste de precios.

(iB) Mediante los documentos de la referencia b) y c), de la Coordinación de
Infraestructura de Riego del PIPMIRS, se emite opinión técnica favorable al
Presupuesto Adicional de Obra N° 04, considerando que la causal
generadora del mismo responde “Situaciones imprevistas posteriores a la
suscripción del contrato”, es decir, posteriores a la aprobación del expediente
técnico con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 197-2017-MINAGRI-DVM-
DIAR-AGRO RURAL-DE.

(iv) Mediante los documentos de la referencia d), la Supervisión de Obra, ha
emitido su opinión favorable respecto a la ejecución del Presupuesto
Adicional de Obra N° 04, por la suma de SI 163,798.10 (Ciento Sesenta y
Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho con 10/100 Soles), incluido el IGV.;
cuya IncIdencIa es de 6.06% respecto al monto contratado, y el Deductivo
Vinculante N°02, por S/ 163,972.54 (Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos
Setenta y Dos con 54/1 00 Soles), incluidos el IGV, cuya incidencia es de
6.06% respecto al monto contratado, precisando que considerando los
presupuestos adicionales y deductivos anteriormente aprobados, la
incidencia global acumulada es de 13.69% respecto del monto del contrato.
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(y) Asimismo, precisa el PIPMIRS, que el Presupuesto Adicional de Obra N° 04,
asciende al monto de SI 163,798.10 (Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos
Noventa y Ocho con 10/1 00 Soles), incluido el 10V., cuya incidencia es de
6.05% respecto al monto contratado, y el Deductivo Vinculante N° 02,
asciende al monto de S/ 163,972.54 (Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos
Setenta y Dos con 54/1 00 Soles), incluidos el 10V, cuya incidencia es de -

6.06%, de acuerdo al siguiente detalle:

Gráfico N° 01: Presupuesto Adicional de Obra N° 04:

e Presupuesto Adicional N2 04-A (precios 3206821
contractuales)

e Presupuesto Adicional N2 04-E (precios Adicional N° 131,729.89

- Presupuesto Deductivo 1,122 (163,972.54)

Gráfico N° 02: Sub Presupuesto Adicional de Obra N° 04— A:

1 OESCR POIÓN UNIDAD 4EWA ~4 PRIO ARCIAL

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,163.38

0212 RELLENo COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 47040 43.19 2031658

02 0 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CIMAQ PARA M3 630 00 438 2 7Z6 60~ CONFORMACION DE CAJA DE CANAL - ‘ -

‘~ RELLENO DE CAMA DE APOYO PARA TIJSERIA
02.16 CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO e= 0.10, M2 420.00 500 2100.00

TRAMO 0~00D,00 AL 0.820.00
COSTO DIRECTO 25,163.33
GASTOS GENERALES 0.00% 0.00
UTILIDAD 8.00% 2,013.07
SUS TOTAL 27,176.451
19V 18.00% ~76
COSTO TOTAL 32,068.21

Gráfico N° 03: Sub Presupuesto Adicional de Obra N° 04—
~

trEM~ DEScRIPcIÓN É10~?OJ METMD019~It~t*~t~2”

05 TU8ERIAS ¡ 103,366.20

0502 SUMINISTRO E IÑSTAL4CIÓN OETUBERÍA PVC M ‘ 420.00 103,366.20
‘ PERF1~DA 600 mm, InC. Acceson~s

COSTO DIRECTO 103,366,20
GASTOS GENERALES 0.00% 0,00
UTILIDAD 8.00% 8,269.30
SUS TOTAL 111,635.50
IGV 18.00% 20,094.39
COSTO TOTAL 131,729.89

- Presupuesto AdícionalN2 04 Obras
Complementarías (En trámite de aprobación)

163,79&10

8



Gráfico N° 04: Deductivo Vinculado N° 02:

—~‘ t_. OtEo C1ÓC~JÇ - ut4gaAo ~
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ________ —~

¿~~,C,ón EÑIIrTERIAL SDCLTO Ç~MAO PARA M3 7 35’ 00 4 500202 CONrORMACION DE PLATAFORMA _______ —

EXCAVÁ80ÓN EN ROCA SULLIA CIMAO PARA MS 20823 436
02 0~ CONrORMACION DE CA lA DF C’ANAL_,,,,,,,,, ~, — ——

LKCAVACI N EN ROCA ,AJLLIA C(MAO PARA MS 4 14 130802 ~ CONI ORMAC00N DE CAJA DE CANAL ——

EX~rCION EN ROCA 1 IJ CJMAO PARA M3 66 23470207 CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANAL ________ __________

Y PERFILÁÓÓ DF 1 AJA OE CANAL EN M2 68200 3 lb02 MATERIAL SUELTO ______ ________ —

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MJ 10 ‘E 4317
PROPIO OSO LIVIANO —~
ELIM NACION DE MATERIAL EXCEDLN1L CON Mi 293Db 166902 14 MAOIJINARIA (DISI PROM 4 ______

03 CONCRETOS Y ENCOFRADOS _____________

CONCREtO FC’100 ROICM2 SOLADO E E 0CM MP 1030 30080301 (0153 PROM “305km) —

CONCRtTO rC»175 <01CM? (0157 PROM - MS 028 SSs 62

‘J~ coNc1~ErJ?’~i05ZcC’CM2 (DISCEWOM Ml - 979 Os? .16

CONCRETO CICLOPEO FC~ 175 KGICM2 30% ,, 4
0004PM(DIST POOMS9IOL_._....,, MS .1 7 54728 11.96099

REVESTIMIENTO DE CAJA 05 CANAL -
0305 CONCRETO I’c”1?6 kg/CUI2. 010065)5, InC M2 80200 5019 4420758

Corchos
0306 CNCOFRAOOYOESENCOFRADOCARAVISTA M2 6530 5051 344058

0307 ENCOFRADO Y OESENCOFRADC) NORMAL -- M2 III 14 3848 427647

‘E~ flERODEREFD(~OFY°4200R&ÓM2 RS O

~Tt JUNTAS ~&54
“~ JUNTAS DE DILATACION SELLADO CON

~ 1 MATERIALELASTOMERICODEPOLIUIIETANO M 2071 1. 1

JUNTAS DE CONTRACCIÓN SELLADO CON — . —04.02 MATERIAL ELASTÓMERO DE POLIURETANO M 12430 1672 2.07830

06 CARPINTERIA METÁLICA 982.18
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTAS

~ PL.ANASTIPOTARJETADE0,40~0.55,E”1/4~ UND l.D 90216 902.18
07 MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL 28,263.45

07.01 ACONDICIONAMIENTO DE DOTADEROS M3 2,249.32 4.87 10,954.19

07,02 RESTAURACION DE ÁREAS AFECTADAS POR m2 400.00 4,16 1.664,00

RESTAURRCION DE AREAS AFECTADAS POR
¶f PREPARACIÓN DE CONCRETO m2 480.00 5.20 2,496,00
07,04 REVEGETACIÓNDEÁREASAFECTADAS ha 1.53 8594.29 13,149.26

COSTO DIRECTO 128,666.46
GASTOS GENERALES 0.00% 0.00
UTILIDAD 8.00% 10,293.32
SUS TOTAL ] 138,959,78
GV 16,00% 25,012.76

COSTO TOTAL - 1 63,9T2.54

presupuestos adicionales y deductivos anteriormente aprobados por la
entidad, se genera una incidencia global acumulada de 13.69%, de acuerdo
al siguiente detalle:

Gráfico N° 05: Incidencia Global Acumulada del Presupuesto
Adicional de Obra N0 04 y Deductivo Vinculado N° 02:
Monto firma de contrato: SI 2,706,291,48

N°01 149,100.16 5.51%
N°02 60,573.71 2.24% - - 0.00% 60,573.71 2,24%
N°03 427,801.38 15.81% N°01 -266,712.27 -9.86% 161,089.11 5.95%
N°04 163,198.10 6.OS% N°02 -163,972.54 -6.06% -174.44 -0.01%

Monto! Incidencia Acumulada 370,588.54 13.69%

19,712.29

10, 74 7 92

007.82

5077

18024

2,76712

463 54

4,50081

— 75.894.00

31009

170 20

6,535 48

‘t%~J fe)
\%‘ S48)4j G

(vi) Se determina que siendo la incidencia específica
de Obra N° 04 y el Deductivo Vinculado N°

del Presupuesto Adicional
02, así como los demás

0.00% 149,100.16 5.51%

Monto Contractual - Incluyendo Adicionales y
Desductivo Vinculantes - Actualizado: 5/ 3,076,880.02
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(vU) Se ha precisado que mediante el Memorando N° 0939-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de la Unidad de Planificación,
Presupuesto e Inversiones, se acredita la Certificación de Crédito
Presupuestario N° 1105 de fecha 21 de marzo de 2022, por la Unidad de
Planificación, Presupuestario e Inversiones, , y conforme se aprecia del
reporte de la citada certificación de fecha 06 de setiembre de 2022, por el
monto de SI 850,937.00 (Ochocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta y
Siete con 00/100 Soles), emitida por la Sub Unidad de Presupuesto de la
citada unidad, precisando que ello acredita la disponibilidad presupuestal
para la ejecución de la obra en el ejercicio fiscal del presente año, sin
perjuicio de ello, indica que no es necesario realizar la certificación
presupuestaria porque no incrementa el presupuesto de la obra.

Respecto al análisis legal respecto del Presupuesto Adicional de Obra N’
Deductivo Vinculante N° 04 y Deductivo Vinculado N° 02

Que, la Oficina de Asesoría Legal mediante Informe Legal N° 320-2020-
MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ, de fecha 05 de setiembre de 2022, en atención
a los fundamentos técnicos expuestos por la Oficina Técnica del PIPMIRS y la Unidad d~
Infraestructura Rural - UIR, emite opinión legal respecto a la procedencia o no del
Presupuesto Adicional de Obra N° 04 por Obras Complementarias y Deductivo
Vinculante N° 02, señalando que su intervención consistirá estrictamente en verificar el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Contrato N° 006-2017-
MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS y en la “Directiva para la Ejecución de Obras
Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y
Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”, aprobada con Resolución
Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, no siendo
responsable por las cuestiones o sustento de orden técnico;

Que, en atención a lo expuesto, la Oficina de Asesoría Legal verificó y analizó
si el Expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 02,
presentado por el Supervisor cumple con el procedimiento exigido en la precitada
normativa, arribando a las siguientes conclusiones:

(i) Conforme indica el PIPMIRS y la UIR, mediante el Asiento N° 579 deI
Cuaderno de Obra, del Residente anota que ha recibido la Carta N° 001-
2022-COMITE DE DESARROLLO CIVICO CASERIO QUINRANCA, de
fecha 17 de junio de 2022, del Comité de Desarrollo Cívico del Caserío
Quinranca, mediante el cual, pobladores que habitan entre las progresivas
0÷900 al 1+320 deI trazo del proyecto, se manifiestan en contra del de la
construcción de un canal trapezoidal de concreto en dicha zona, debido a
que dicho lugar es una zona de derrumbes constantes que podrían producir
obstrucciones y desbordes de agua, por lo que, habrían impedido la
disponibilidad del terreno en dicho tramo e impidiendo en avance regular de
la obra, por lo que, solicita autorización para presentar el expediente técnico
de adicional de obra. Posteriormente, mediante Carta N° 007-2022-
NTJVICSMICONT, de fecha 24 de junio de 2022, el representante común del
Coril.ratista presentó el expediente del Presupuesto Adiciol ial de Obra N° 04
y Deductivo Vinculante N° 02. En tal sentido, el Contratista cumplió con lo
estipulado en el numeral 6.5.2.3, correspondiente a que el contratista deberá
presentar el expediente técnico del presupuesto adicional en el plazo de siete
(7) días siguientes de realizada la solicitud mediante el cuaderno de obra.
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(H) Por su parte, el Supervisor luego de evaluar el pedido del Contratista
contenido en la Carta N° 007-2022-NTJV/CSM/CONT, de fecha 24 de junio
de 2022, mediante la Carta N° 022-2022/CONSORCIO SUPERVISION
RIEGO/RC, de fecha 30 de junio de 2022, presenta a la Entidad su
pronunciamiento sobre el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 y Deductivo
Vinculante N° 02, contenido en el Informe Especial N° 003-
2022/CONSORCIO SUPERVISION RIEGO/CHCC-JS, de fecha 30 de junio
de 2022, complementado con Cartas N° 024-2022/CONSORCIO
SUPERVISION RIEGO/RC, de fecha 05 de julio de 2022 y N° 032-
2022/CONSORCIO SUPERVISION RIEGO/RC, de fecha 21 de julio de
2022, a través de los cuales, recomendó aprobar el Expediente Técnico del
Presupuesto Adicional de Obra N° 04 por el monto de S/ 163,798.10 (Ciento
Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho con 10/1 00 Soles), con una
incidencia de 6.05% sobre el monto del contrato, y el Deductivo Vinculado
N° 02 por el monto de S/163,972.54 (Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos
Setenta y Dos con 54/1 00 Soles), cuya incidencia es de -6.06% deI monto
contratado, siendo la incidencia global acumulada de 13.69% respecto del
monto del contrato original. De esta manera, se cumple con el requisito
establecido en el numeral 6.5.2.4 de la precitada directiva de ejecución de
obras del componente A del PIPMIRS, que señala que la supervisión debe
remitir su pronunciamiento a la entidad en un plazo de siete (07) días
calendarios de recibido el expediente del presupuesto adicional
correspondiente.

(iU) En el caso concreto, tanto el Supervisor como la UIR convienen en señalar
que el Adicional de Obra N° 04 por Obras Complementarias y Deductivo
Vinculante N°02, está sustentado y justificado técnicamente debido a que su
ejecución resulta necesaria e Imprescindible, para cumplir con las metas y
objetivos del proyecto y la finalidad del contrato debido a que sin ello, los
propietarios de los predios no otorgarán la libre disponibilidad de los terrenos
para la ejecución de la obra, definiendo esta causal generadora como
“Situaciones imprevisibles posteriores ala suscripción del contrato”, recogida
en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, en la Fase de
Ejecución Física, es decir situaciones ocurridas con posterioridad a la
aprobación del expediente técnico.

(iv) Conforme a lo señalado por la Coordinación General del PIPMIRS y la
Unidad de Infraestructura Rural, el expediente del citado presupuesto
adicional contiene la documentación correspondiente a Obras
complementarias (Partidas Nuevas) exigida por la directiva en su numeral
6.5.2.3., Incluyendo la Opinión Favorable del PIPMIRS, la Conformidad
Técnica de la UIR, la copia de los asientos del cuaderno de obra donde se
evidencia las ocurrencias que originan el presupuesto adicional, planilla de
metrados, precisando que en el presente caso no aplica la presentación de
especificaciones técnicas de las partidas nuevas y pactación de precios
porque las partidas correspondientes han sido presupuestadas según
precios contemplados en el contrato y en el Presupuesto Adicional de Obra
N° 03, las fórmulas polinómicas, y programa de ejecución de obras.

(y) LI pronunciamiento de la Lntidad respecto al [‘rosupuosto Adicionol do Obro
N° 04 y Deductivo Vinculante N° 02 se genera fuera de los plazos
establecidos en el numeral 6.5.2.5 de la Directiva para ejecución de Obras
del Componente A del PIPMIRS, que establece que Ja Entidad debe emitir
su pronunciamiento en el plazo de catorce (14) días después de recibida el
expediente de adicional por la supervisión; considerando que la entidad
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recepcionó el expediente el 30 de junio de 2022 y la UIR emitió su primer
informe el 04 de agosto de 2022, producto de los trámites y gestiones previas
que debía realizar en el marco de las funciones de la UIR.

(vi) Se cuenta con Certificación de Crédito Presupuestario N° 1105 conforme se
advierte del Memorando N° 0939-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UPPI, de fecha 22 de marzo de 2022, y conforme se aprecia del reporte
de la citada certificación de fecha 06 de setiembre de 2022, por el monto de
S/ 850,937.00 (Ochocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta y Siete con
00/100 Soles), emitida por la Sub Unidad de Presupuesto de la citada unidad,
se acredita la disponibilidad presupuestaria para ejecutar la referida obra en
el ejercicio presupuestal del presente año; sin perjuicio de ello, la UIR
sustenta que el presente presupuesto adicional, considerando su deductivo
vinculado, no corresponde realizar la certificación presupuestaria porque no
incrementa el presupuesto de la obra.

(vU) Conforme a lo sustentado por la Supervisión y la UIR, el Presupuesto
Adicional de Obra N°04 es por la suma de S/ 163,798.10 (Ciento Sesenta y
Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho con 10/1 00 Soles), con una incidencia
de 6.05% y su Deductivo Vinculante N° 02 por el monto de S/ 163,972.54
(Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Dos con 54/1 00 Soles),
cuya incidencia es de - 6.06% del monto contratado. Asimismo, la diferencia
entre el Presupuesto Adicional N° 04 y Deductivo Vinculante N° 02,
determina el monto de 5/ -174.44 (Ciento Setenta y Cuatro con 44/100
Soles), con una incidencia de -0.01% del monto contratado.

(vfli) Considerando que mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 184-2020-
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 02 de noviembre de 2020,
se aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 03 por la suma de S/
427,801.38 Soles incluido IGV con una incidencia de 15.81% sobre el monto
del contrato y el Deductivo Vinculado N° 01 por el monto de S/ 161 ,089.11
(Ciento Sesenta y Un Mil Ochenta y Nueve con 11/1 00 Soles) incluido IGV
con una incidencia acumulada de 5/ 5.95%, la variación actual del
presupuesto del contrato es de 13.70% respecto del monto del contrato.

(ix) En consecuencia, considerando lo señalado en forma precedente, y tomando
la incidencia del Presupuesto Adicional de Obra N° 04 y el Deductivo
Vinculante N° 02 que es de -0.01% se determina una incidencia global
acumulada de 13.69% sobre el monto del contrato equivalente a la suma de
S/ -174.44 (Ciento Setenta y Cuatro con 44/1 00 Soles), por lo que, su
aprobación no requiere autorización de la Contraloría General de la
República al no superar el 15% del monto contractual inicial según lo indicado
en el numeral 6.5.2.5.6 de la precitada directiva.

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, la
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones
de AGRO RURAL, modificada con la Resolución Ministerial N° 149-2021-MIDAGRI; la
Directiva de “Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa
de I,,igauió,i de Pequeña y Mediana Ii;fiaestsuutuia de Riego eg~ la Siena del Peiú’,
aprobada con Resolución Directoral N° 142-201 5-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,
y en uso de las facultades delegadas con la Resolución Directoral Ejecutiva N°001 -2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, y contando con los vistos de la Unidad de
Infraestructura Rural y la Unidad de Asesoría Jurídica,
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR: i) el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 por
Obras Complementarias del Contrato N° 006-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS,
por el monto de SI 163,798.10 (Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho
con 10/100 Soles), con una incidencia específica de 6.05% del monto contratado, y; ü) el
Deductivo Vinculante N° 02 del referido contrato, por la suma de S/ 163,972.54 (Ciento
Sesenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Dos con 54/100 Soles), cuya incidencia es de
- 6.06% del monto contratado, por los fundamentos expuestos en la presente resolución,
respecto de la ejecución de la Obra “Instalación del Canal de Irrigación de Huapra —

Recuayhuanca, Distrito San Miguel de Aco, Marcará, Provincia de Carhuaz,
Departamento Ancash”.

Artículo Segundo. - PRECISAR que la aprobación del Presupuesto Adicional de
Obra N° 04 y el Deductivo Vinculante N° 02, considerando las anteriores variaciones
aprobadas por la entidad, generan una incidencia global acumulada de 13.69% respecto
al monto del contrato original (Ver Gráfico N° 05).

Artículo Tercero. - DISPONER la notificación de la presente Resolución
Directoral Ejecutiva al Contratista CONSORCIO SEÑOR DE MAYO, a la Supervisión de
Obra, a la Unidad de Infraestructura Rural, a la Oficina Técnica del PIPMIRS y a la Unidad
de Asesoría Legal, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo Cuarto. - DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
de Coordinación Técnica en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural — AGRO RURAL, www.agrorural.ciob.pe.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE


