
RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
N° 0C220-2022-M IDÁGRI-DVDAFIR-.AGRO RURAL-DE-.CT

Lima, 1! NT. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 2684-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/UIR de la
Unidad de Infraestructura Rural, en el que se adosa el Informe N° 248-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-PIPMIRS del Coordinador General del Programa de
Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú — PIPMIRS y el
Informe Técnico N°01 4-2022-MJDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UIRJPIPMIR5-lR
del Coordinador de Infraestructura de Riego del PIPMIRS; y el Informe Legal N° 372-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica,
y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 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; 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, con fecha 17 de agosto de 2017 se suscribió el Contrato N° 006-2017-
MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL y el CONSORCIO SENOR DE MAYO para la ejecución de la
obra “mata/ación cíe! Gana! do Inigaclúl, dv Huapia Revuayhuw,va, distrito de San
Miguel de Aco, Macará, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash’Ç por un monto
de S12’706,291.48 (Dos Millones Setecientos Seis Mil Doscientos Noventa y Uno con
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48/1 00 Soles), incluido IGV, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días
calendario;

Que, con fecha 09 de enero de 2018, mediante Resolución Directoral N° 004-
2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se declaró improcedente la Ampliación de
Plazo N°01;

Que, con fecha 27 de octubre de 2020, mediante Resolución Directoral N° 179-
2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se declaró procedente parcialmente la
solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por cuarenta y siete (47) días calendario;

Que, con fecha 27 de octubre de 2020, mediante Resolución Directoral N° 180-
2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se declaró improcedente la Ampliación de
Plazo N° 03;

Que, con fecha 15 de diciembre de 2020, mediante Resolución Directoral N°227-
2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE se declaró procedente parcialmente la
Ampliación de Plazo N° 04, por cuarenta y un (41) días calendario;

Que, con fecha 19 de enero de 2021, mediante Resolución Directoral N° 20-
2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL se declaró procedente en parte la Ampliación

/ s’ ?tQ~L~ ~ \ de Plazo N° 05, por ochenta y nueve (89) días calendario;
(~ V°S° Q

Que, con fecha 04 de enero de 2022, mediante Resolución de Coordinación
Técnica N° 01-2022-MIDAGRI-DVAFIR-AGRO RURAL-DE-CT, se declaró procedente
la Ampliación de Plazo N° 06 por catorce (14) días calendario;

Que, con fecha 02 de julio de 2022, el ejecutor de obra CONSORCIO SEÑOR
DE MAYO y el supervisor CONSORCIO SUPERVISION RIEGO suscribieron el Acta de
Acuerdo de Suspensión de Plazo, mediante el cual se acordó suspender la ejecución
de la obra “Instalación del Canal de irrigación de Huapra — Recuayhuanca, Distrito de
San Miguel de Aco, Marcará, Provincia de Carhuaz, Departamento de Ancash”, desde
el día 03 de julio de 2022, debido a que con Carta N° 007-2022-NTJV/CSM/CONT de
fecha 24 de junio de 2022, el ejecutor CONSORCIO SENOR DE MAYO presentó el
Expediente del Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante N° 02, el que fue
remitido a la Entidad mediante Carta N° 22-2022/CONSORCIO SUPERVISION
RIEGO/RC del 01 de julio de 2022; y, en concordancia con el numeral 6.5.2 tercer

c,30R& párrafo de 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

4 Sierra del Perú”, “La ejecución de obras complementarias requerirá necesariamente la
fi) autorización expresa de AGRO RURAL”; por lo que, se suspende la ejecución de la obra

44A ~t~’ hasta que la Entidad se pronuncie mediante acto resolutivo para poder reiniciar la obra;

Que, con fecha 06 de julio de 2022, mediante Resolución de Coordinación
Técnica N° 15-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CTse declaró procedente
parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N°07, por doce (12) días calendario;

Que, con fecha 07 de septiembre de 2022, mediante Resolución de Coordinación
Técnica N° 19-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT se aprobó: 1) el
Presupuesto Adicional de Obra N° 4 por Obras Complementarias del Contrato N° 006-
201 7-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS por el monto de S/1 63798.10 (Ciento sesenta
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y tres mil setecientos noventa y ocho con 10/1 00 Soles), con una incidencia específica
de 6.05% del monto contratado, y u) el Deductivo Vinculante N° 02 del referido contrato,
por la suma de 5/163,972.54 (Ciento sesenta y tres mil novecientos setenta y dos con
54/1 00 soles), cuya incidencia es de -6.06% del monto contratado;

Que, con fecha 21 de septiembre de 2022, mediante Carta N° 13-2022-
NTJV/CSM/CONT, el representante común del CONSORCIO SENOR DE MAYO
solicitó la Ampliación de Plazo N° 08 por veinte (20) días calendario;

Que, con fecha 22 de septiembre de 2022, mediante Carta N° 39-
2022/CONSORCIO SUPERVISION RIEGO/RC, la Supervisión presentó su
pronunciamiento respecto de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08. Cabe precisar
que dicho pronunciamiento fue complementado por la Supervisión mediante Carta N°
042-2022/CONSORCIO SUPERVISON RIEGO/RC de fecha 05 de octubre de 2022;

Que, con fecha 10 de octubre de 2022, mediante Memorando N° 2684-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UIR, la Unidad de Infraestructura Rural expresa su
conformidad para que se declare procedente parcialmente la Solicitud de Ampliación de
Plazo N° 08, sustentándose en el Informe N° 248-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO
RURAL-DE/DIAR-PlpMlRS de fecha 06 de octubre de 2022 del Coordinador General
de PIPMIRS, quien a su vez se sustenta en el Informe Técnico N° 14-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UIRJpIPMIRS-IR del Coordinador de Infraestructura de
Riego, quien también se sustenta en el Informe Técnico N° 85-2022-POCh, elaborado
por el lng. Percy Olivera Chaupis, en calidad de Administrador de Contratos de Obra de
la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, donde se concluye que la solicitud del
contratista respecto de la Ampliación de Plazo N° 08 resulta procedente parcialmente,
en mérito a los siguientes fundamentos de orden técnico:

“4.3 Análisis del Administrador de Contratos en obras en ejecución de
la SUIRM:

4.3.2 Se revisa el cumplimiento de la Directiva en e/numeral 6.6.2.2 de la
Directiva, donde se evalúa el cumplimiento del contenido del expediente de
solicitud del con tratista:

Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la En aplicación de lo citado en el numeral 6.6.2.2
causal, el contratista o su representante legal solicitará, Fecha de culminación de causal el 07.09.2022,
cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de más 15 d.c. vence del 22.09.2022.
plazo ante la supervisión El contratista presentó el 21.09.2022

El contratista adjunta copia de los cuadernos de
obra, citados en el numeral precedente. Folioscopia de los folios del cuaderno de obra donde se 017 al 015 del informe de supervisión.

evidencia el origen y ocurrencias de las causales que
motivan la ampliación de plazo complementado con el folio 05 de la CARTA N°

042—2022/CONSORCIO supERvIsloN
RIEGO/SR

Sustentación técnica y Legal de la ampliación de plazo
FoIio~ 087 al 089 deI informo de SLIpervlsióIIsulIcIlddd

Cronograma de Avance de Obra y Calendario Valorizado Folios 042 al 044, y deI 052 al 054 deI informe
contractual vigente de Supervisión
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4.3.3 La supervisión considera que la causal invocada por el contratista “se
enmarca en las causales “cuando se aprueba la prestación adicional de
obra” y, previstas en la antes citada Directiva de Ejecución de Obras
Componente A”, situación que se sustenta en mérito a que la Directiva
ordena “La ejecución de obras complementarias, requerirá necesariamente
la autorización expresa de AGRO RURAL”, la cual finaliza con la Resolución
de Coordinación Técnica N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE-CT de fecha 07 de setiembre de 2022, que aprueba la ejecución de las
obras complementarias.
4.3.4 Se verifica que en las anotaciones de cuaderno de obra se fj/an los
hitos:

> Fecha inicial, con la presentación del Expediente de Adicional de Obra
N° 04 y Deductivo Vinculante con CARTA N° 00 7-2022-
NTJV/CSM/CONT, fecha que activa el plazo para la aprobación del
adicional citado; registrada en asiento N° 591 del Residente de obras.

> Fecha final de causal, asentada en el asiento N° 606 del Residente de
Obras, al reiniciar las obras en mérito a la Resolución de Coordinación
Técnica N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-A GRO RURAL-DE-CT,

4.3.5 Sobre la Ruta Crítica, el análisis que realiza la supervisión, se centran
estrictamente en la ejecución delAdicional N°04, que bajo los rendimientos
presentados en los análisis de costos unitarios, y las condiciones de trabajo
establecidos en el expediente de contratación, que define la implementación
de 03 frentes de trabajo; la supervisión determina el plazo de ejecución de
14 días calendarios, el cual el suscrito coincide en dicho análisis.
4.3.6 A tener en cuenta que las funciones de la Supervisión es una
combinación de normas, al tener su contrato bajo la LCE y el RLCE,
supervisando una obra bajo norma legal del JICA; lo cual estaba definido en
las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 014-202 1-
MIDAGRI-AGRO RURAL (PRIMERA CONVOCATORIA), que es parte
conformante del Contrato N° 44-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL, define en
“3. Base Legal’~

En el marco del contrato N° 006-2017-MINAGRI-A$RO RURAL-PIPMIRS,
al tener la particularidad de sujeción al convenio de préstamo JICA define al
Supervisor de Obras como el “Gerente de Obras’~

En el caso que la Ampliación de Plazo, ocasione el
reconocimiento de gastos generales variables, éstos
deberán ser sustentados, de acuerdo a los Gastos
Generales Variables considerados en la Oferta del
contratista

El contratista en el numeral 8.3 de su carta indica:
“Sobre los gastos generales se utilizará lo
determinado en la propuesta técnica por/os días
calculados de ampliación de plazo N° 08”.

~Ar~o del ekenrerario del PenF 200 clic; de lndependeiicí&’

Contrato de Ejecución de Obra N 006-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
PIPMIR$.

• 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 PertT, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-
2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE (en adelante: LA DIRECTIVA) de
fecha 25.05.2015.
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Definiciones ¡.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán el sign~cado que se les
asigne en este Contrato.
(r) “Gerente de Obras” es la persona cuyo nombre se indica en las

CF (o cualquier otra persona competente nombrada por el
c’ontratante con notjflcación al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecución de las Obras y de administrar el C’ontrato.

Define asimismo: Decisiones, Instrucciones del Gerente de Obras, y su
actuar en la Prórroga de la fecha prevista de Terminación de la obra:

4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se espec~fique lo contrario, el Gerente de Obras, en
Gerente de representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones
Obras contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista

22. Instrucciones 22.1 El Contratista cumplirá todas las instrucciones del Gerente de Obras
del Gerente de que se ajusten a la ley aplicable en el lugar donde se ubica el Lugar
Obras de las Obras.

26. Prórroga de la 26.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se
de ordene una Variación que haga imposible la Terminación de las
Terminación Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos
pendientes y le genere costos adicionales.

26.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminación ypor cuánto tiempo, dentro de los veintiún
(21) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de un Evento
Compensable o una Variación y proporcione toda la información de
soporte. Si el Contratista no hubiere dado una advertencia
anticipada acerca de una demora o no hubiere cooperado para
¡-esolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

28. Demoras 28.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la
ordenadas por iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las
el Gerente de Obras, lo cual constituirá un Evento Compensable.
Obras

Es en este sentido de ordenamiento legal, que la Supervisión, ordenó la
suspensión de ejecución de obra el 02 de julio de 2022, y ha dado reinicio
de actividades el 08 de setiembre de 2022, suspensión que vienen
realizando el trámite administrativo de formalización respectivo.
4.3.7 Sobre la aplicación de la supletoriedad de aplicación de la Ley de
contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la firma de contrato,
de los documentos presentados en las cadas de la referencia a), y b), el
suscrito define:
a. Se demuestra que el inicio de la causal es la presentación del adicional
de obra N° 04 y deductivo vinculante N° 02, asentado en el asiento N° 591
del 24.06.2022.
b. El plazo de ejecución de obra antes de la causal invocada es el 02 de
feilio de 2022: por tanto, (a invocarióri da la causal e~stá cleiitiu cM plazo
vigente de contrato.
c. La culminación de la causal mediante la Resolución de Coordinación
Técnica N° 019-2022-MIDAGRI-D VDAFIR-A GRO RURAL-DE-CT, que
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aprueba la ejecución de obras complementarias es el 07. 09.2022, el cual es
posterior a la fecha de culminación de plazo citado.
d. Se verifica que en la Directiva de ejecución de obras del componente A
del PIPMIRS, no establece el procedimiento o determine la caducidad al
plazo de ejecución de obra para presentar las solicitudes de ampliaciones
de plazo cuando la causal invocada finalice con fecha posterior a la del
vencimiento del plazo contractuaL
e. En ese sentido, concuerdo con lo manifestado en la cada N° 042—
2022/CONSORCIO SUPERVISION RIEGO/RC, en la necesidad de tener la
base legal que permita responder adecuadamente al contratista, para lo
cual, se acogería la supletoriedad de lo estipulado en la Ley de
contrataciones del estado y su reglamento vigente a la firma del contrato,
los cuales son ampliados con las opiniones técnicas normativas
correspondientes por el Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado — OSCE, acogiendo la conclusión de la OPINION N° 272-2017/DTN,
desarrollado por el Supervisor.
El acogimiento de la supletoriedad de la norma y la citada opinión, radica en
que la ejecución de obras complementarias es previa autorización de AGRO
RURAL, lo cual se cumple con la Resolución de Coordinación Técnica N°
019-2022-MIDA GRI-D VDAFIR-A GRO RURAL-DE-CT, del 07.09.2022;
considerándose que la causal invocada fue realizada durante el periodo de
ejecución de obra.
4.3.8 Tomando en consideración la suspensión de plazo de ejecución de
obra en proceso de formalización, y la presente solicitud de ampliación de
Plazo N° 08, y las consideraciones esgrimidas, se considera el hito final el
07.09.2022, como fecha final de causaL

La secuencia de actividades de la ruta crítica presentada por el Supervisor
ele obras determina que el plazo de ejecución de obra tiene que ser
desplazada 14 días calendarios, necesarios para la ejecución del adicional
de obra N° 04.
Por lo mencionado lineas arriba, es de opinión del suscrito, que la solicitud
de Ampliación de Plazo N° 08 se declare procedente parcialmente por 14

~uq)uoçL4~~defeçfta~jJeiaOnapliodóndQpfa&Qtf Of
Plazo de ejecución dr, obra (contrato):

Ampliación de Plazo 4’ 02
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Anspliacíónde Plazo 4’ 06:
,órnpliacíó’l de Plazo 4’ 07:
Ampliación de Plazo 4’ 04

150 días calendario
47 días calendario
41 días calendario
89 dias calendario
14 días calendario
12 días calendario
14 dIos calendario

Total plazo d aejecacióri: 367 días ca leedaño
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días calendarios de los 20 días solicitados por el Contratista de la Obra,
debiendo contabilizarse la ampliación de plazo desde la fecha de reinicio de
ejecución de obra de fecha 08 de setiembre de 2022; que incluyendo las
ampliaciones de plazo N° 02, N° 04, N° 05, N° 06, N° 07 y N° 08,
determinaría como fecha de culminación el 21 de setiembre de 2022.
El contratista no presenta cálculo de posibles mayores gastos generales,
situación que deberá cumplir con los requisitos si es que el contratista los
solicite en la etapa de liquidación de obras; por tanto, no se considerarán en
la presente resolución, a efectos de que el contratista sustente y acredite los
mayores gastos generales variables que se pueda generar.
Habiendo sido presentado la solicitud de ampliación de plazo N° 08 el 21 de
setiembre de 2022, en aplicación del numeral 6.6.2.7 de la Directiva de
Ejecución de obras del componente A del PIPMIRS, se determina como
fecha máxima de emisión y notificación al contratista el 12 de octubre de
2022.
5. CONCLUSIONES: Luego del análisis del informe de la supervisión y
solicitud el contratista, el suscrito opina que:
5. 1 El contratista cumplió con los procedimientos en la presentación de la
Solicitud de ampliación de Plazo N° 08, de acuerdo a la “Directiva de
Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa
de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”
cumpliendo con anotar la causal “aprobación del adicional de obra” dentro
del plazo de ejecución de obra; sin embargo, la causal invocada finalizó con
fecha posterior a la fecha de culminación programada de obra; por lo cual,
al tener el vacío en la Directiva de Ejecución de Obras, se sugiere aceptar
el análisis realizado por el supervisor de obra de la supletoriedad y aplicación
de lo estipulado en la Ley de contrataciones del estado y su reglamento
vigente a la firma del contrato, los cuales son ampliados con las opiniones
técnicas normativas correspondientes por el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado — OS CE, acogiendo la conclusión de la OPINION
N° 272-2017/DTN.
5.2 En el contexto citado, emito opinión favorable para determinar la
procedencia de atender la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08,
solicitado por el Contratista, otorgando una ampliación de plazo de
catorce (14) días calendario, por la causal “Cuando se aprueba la
prestación adicional de obra’~ prevista en la Directiva para la Ejecución
de Obras del Componente A, plazo que es definido por la ejecución del
adicional de obra N° 04.
5.3 No se emite opinión respecto de los gastos generales, porque éstos
serán evaluados y determinados una vez que AGRO RURAL haya aprobado
la ampliación de plazo solicitado y el Contratista presente su
correspondiente valorización de gastos generales debidamente sustentada
y acreditada.
5.4 Con la Ampliación de Plazo N° 08 que se otorgaría por 14 días
calendario, el plazo de ejecución de obra se amplía a 367 días calendario,
contabilizando las suspensiones de plazo, y habiendo reiniciado la ejecución
de obras el 08 de setiembre de 2022, definiría el 21 de setiembre de 2022
como nueva fecha prevista de culminación de obras ( )“

Que, mediante Informe Legal N° 372-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE-UAJ de fecha 11 de octubre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica, luego de
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analizar la opinión técnica emitida por el Coordinador de Infraestructura de Riego del
PIPMIRS, la Coordinación General del PIPMIRS y finalmente el pronunciamiento de la
Unidad de Infraestructura Rural, en el marco de los procedimientos establecidos en el
Contrato N° 006-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, concluye que es pertinente
declarar PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 del citado
contrato, en atención a los siguientes fundamentos de orden jurídico:

(1) Respecto a la consignación de la causal de la ampliación de plazo
señalada en el numeral 6.6.2 de la Directiva de Ejecución de Obras
del PIPMIRS, y que esta afecte la ruta crítica del cronograma
vigente de obra: De lo señalado por la Coordinación de Infraestructura
de Riego, quien se sustenta en el Informe Técnico N° 85-2022-POCh
del Administrador de Contratos de Obra, se indica que el Contratista
invoca las causales de “Cuando se aprueba la Prestación Adicional de
Obra” y “Atrasos y/o paralizaciones en cumplimiento de sus
prestaciones por causas atribuibles a AGRO RURAL”; sin embargo, se
advierte que en su solicitud únicamente fundamenta la causal de
“Cuando se aprueba la Prestación Adicional de Obra”; que corresponde
a la aprobación del Adicional de Obra N°04 por Obras Complementarias
del Contrato N° 006-201 7-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPM IRS,
efectuada mediante Resolución de Coordinación Técnica N° 19-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT. Por lo tanto, se ha
cumplido con invocar una de las causales previstas en 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”.

Asimismo, conforme se desprende del Informe Técnico N° 85-2022-
3URAL ~ POCh del Administrador de Contratos de Obra, el contratista menciona

1 ~ que la causal invocada sí afecta la ruta crítica de la obra, puntualmente
~3 ~ para la ejecución del Adicional de Obra N° 04; por lo tanto, también se
‘1 ~ZL*~ cumple con el requisito referido a que la solicitud de ampliación de plazo

afecte la ruta crítica del cronograma vigente de obra, conforme se
NI p.D señala en el numeral 6.6.2 de la citada Directiva.

(u) Respecto a la presentación de la solicitud dentro de los quince (15)
días siguiente de concluida la causal conforme lo exige el numeral
6.6.2.2 de la Directiva: De lo señalado por la Coordinación de
Infraestructura de Riego, quien se sustenta en el Informe Técnico N° 85-
2022-POCh del Administrador de Contratos de Obra, se indica que el
Contratista a través de su residente anotó en el Asiento N° 606 de fecha
08 de septiembre de 2022, la conclusión de la causal, y presentó su
Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 el 21 de septiembre de 2022, es
decir, dentro del plazo de quince (15) días siguientes de concluida la
causal invocada, por lo que, ha sido presentada dentro del plazo
indicado en la mencionada Directiva.

Asimismo, en el referido Informe Ténnieo N° 85 2022 POCh del
Administrador de Contratos de Obra, se precisa que, aplicando
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supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado1 y su Reglamento,
vigente a la firma del contrato, así como teniendo en cuenta la Opinión
N° 272-2017/DTN de la Dirección Técnico Normativa del OSCE, que
señala que “(‘...) la notificación de la aprobación del adicional de obra
así como la conclusión de la circunstancia invocada puede ocurrir con
anterioridad o con posterioridad al término del plazo de ejecución
contractual, sin que ello dependa de la voluntad del contratista. En esa
medida, la solicitud de ampliación de plazo, en el caso de obras, puede
presentarse con anterioridad o posterioridad al término del plazo de
ejecución contractual, pero siempre dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de concluida
la circunstancia invocada” (énfasis agregado); por lo que, atendiendo
que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 se sustenta en la
ejecución de la Prestación Adicional N° 04, la cual ha sido aprobada el
07 de septiembre de 2022 mediante Resolución de Coordinación
Técnica N° 19-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT, se
advierte que la solicitud de ampliación de plazo ha sido presentada
dentro del plazo de quince (15) días siguientes de aprobado el adicional.

(iii) Respecto a la presentación de la copia de los folios del cuaderno
de obra como se indica en el numeral 6.6.2.2.1 de la Directiva: De
lo señalado por la Coordinación de Infraestructura de Riego, quien se
sustenta en el Informe Técnico N° 85-2022-POCh del Administrador de
Contratos de Obra, se constata que sí obran adjuntos los asientos del
cuaderno de obra donde se evidencian el origen y ocurrencias que
motivan la ampliación de plazo.

(iv) Respecto al sustento técnico y legal de la ampliación de plazo: De
lo señalado por la Coordinación de Infraestructura de Riego, quien se
sustenta en el Informe Técnico N° 85-2022-POCh del Administrador de
Contratos de Obra, se menciona que el sustento técnico y legal está
consignado en los folios 087 al 089 del Informe de la Supervisión.

(y) Respecto a la presentación del Cronograrna de Avance de Obra y
Calendario Valorizado vigente como exige el numeral 6.6.2.2.3: De
lo señalado por la Coordinación de Infraestructura de Riego, quien se
sustenta en el Informe Técnico N° 85-2022-POCh del Administrador de
Contratos de Obra, se indica que dicha documentación fue trasladada
por la Supervisión de Obra mediante las Cartas N° 39-
2022/CONSORCIO SUPERVISION RIEGO/RC y N° 42-
2022/CONSORCIO SUPERVISIÓN RIEGO/RC.

(vi) Respecto a la presentación del reconocimiento de gastos
generales variables, como señala el artículo 6.6.2.2.4: De lo
señalado por la Coordinación de Infraestructura de Riego, quien se
sustenta en el Informe Técnico N° 85-2022-POCh del Administrador de

Ij ~ Ptitrtetd fli44’tfl~iCtióLI rC’[LLj’lc’Lttt’Lttdtid Fund deln ley N~ 30225, inodificddapol elLecjeto Legislativo

N° 1341, vigente a la firma del contrato, establece que: “La presente Ley y su reglamento (...) son de
aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al
ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las
normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas.”
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Contratos de Obra, se indica que los gastos generales variables serán
evaluados y determinados una vez que AGRO RURAL haya aprobado
la ampliación de plazo solicitado y el Contratista presente la
correspondiente valorización de gastos generales debidamente
acreditada y documentada.

Que, respecto a la autoridad competente para emitir el pronunciamiento de la
Entidad Pública sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, es menester tener
presente que el artículo segundo, literal d) de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 04 de enero de 2022, establece
que se delega al Coordinador Técnico de AGRO RURAL, la facultad de “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” y Decreto Supremo N° 07l-2018-PCM, que aprueba el
Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción
con Cambios, modificado por Decreto Supremo N° 148-2019-PCM; y las solicitudes que
se encuentren dentro del ámbito del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana
Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú — PIPMIRS que deberá observar las
condiciones establecidas en la Directiva aplicable (Resolución Directoral Ejecutiva N°
142-2015-MINAGRI-DVDIAR-A GRORURAL-DE) ‘~

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 012-2020-
MIDAGRI, que formaliza la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL; la Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, modificada
por Resolución Ministerial N° 0149-2021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de
Operaciones de AGRO RURAL; y en uso de las facultades delegadas mediante
Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE;
con los vistos de la Unidad de Infraestructura Rural y la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE la Solicitud de Ampliación
de Plazo N° 08 del Contrato N° 006-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la
ejecución de la obra: “Instalación del Canal de Irrigación de Huapra — Recuayhuanca,
distrito de San Miguel de Aco, Macará, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash”,
por catorce (14) días calendario, que se extiende desde el 08 de septiembre de 2022
hasta el 21 de septiembre de 2022, por los fundamentos expuestos en la presente
resolución.

Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución de
Coordinación Técnica al CONSORCIO SENOR DE MAYO, de conformidad con lo
establecido 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” Asimismo, se deberá notificar a la supervisión CONSORCIO
SUPERVISION RIEGO para las acciones que correspondan.

lo



Artículo 3.- DISPONER
Coordinación Técnica a la Unidad
Mediana Infraestructura de Riego
Administración.

la notificación de la presente Resolución de
de Infraestructura Rural, al Programa de Pequeña y
en la Sierra del Perú — PIPMIRS y a la Unidad de

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en el
portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL, www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

it

COD


