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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
N°022 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT

Lima, . 5 ocr. zo1z

VISTOS:

El Memorando N° 2718-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL/UIR de la
Unidad de Infraestructura Rural, en el que se adosa el Informe N° 2821-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SUIRM de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego
Menor; y el Informe Legal N° 388-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 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 03 de noviembre de 2020 AGRO RURAL y el CONSORCIO
ROMERO suscribieron el Contrato de Obra N° 1 00-2020-MINAGRI-AGRO RURAL para
la ejecución de la Obra “Rehabilitación del Sistema de Captación y Canal Romero del
Sector Romero (Progresiva 0+000-4+000) del distrito de Tumbes, provincia de Tumbes,
departamento de Tumbes”, por un monto deS! 8’062,138.95 (Ocho millones sesenta y
dos mil ciento treinta y ocho con 95/1 00 soles) incluido el IGV; y, un plazo de ejecución
cJe cieiito ud erita (180) días calendario,

Que, con fecha 19 de noviembre de 2020 AGRO RURAL y la empresa ZAPATA
& ZULOETA E.l.R.L. suscribieron el Contrato N° 137-2020-MINAGRI-AGRO RURAL



para el Servicio de Consultoría de Obra: “Supervisión de la Obra “Rehabilitación del
Sistema de Captación y Canal Romero del Sector Romero (Progresiva 0+000- 4+000)
del distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”, por un monto
de Sf398197.80 (Trecientos noventa y ocho mil ciento noventa y siete con 80/100 Soles)
incluido el IGV, y un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario,
que incluye los quince (15) días para la etapa de informe inicial y quince (15) días para
el periodo de recepción, entrega de informe final y los documentos para la pre liquidación
de la obra;

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

Que, con fecha 01 de febrero de 2021 mediante Resolución Directoral N° 02-
2021-MINAGRI-DVDIAR- AGRO RURAL-DE/DA, se declaró improcedente la Solicitud
de Ampliación de Plazo N°01;

Que, con fecha 18 de junio de 2021 mediante Resolución Directoral N°09-2021-
MINAGRI-DVDIAR- AGRO RURAL-DE/DA, se declaró improcedente la Solicitud de
Ampliación de Plazo N° 02;

Que, con fecha 23 de julio de 2021 mediante Resolución Directoral N°10-2021-
MINAGRI-DVDIAR- AGRO RURAL-DE/DA, se declaró improcedente la Solicitud de
Ampliación de Plazo N° 03;

Que, con fecha 14 de diciembre de 2021 mediante Resolución de
Técnica N° 007-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RU RAL-DE-CT,
procedente en parte la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, por
calendario;

Que, con fecha 06 de enero de 2022 mediante Resolución de Coordinación
écnica N° 002-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT, se declaró
rocedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, por veintidós (22) días calendario;

Que, con fecha 10 de enero de 2022 mediante Resolución de
Técnica N° 003-2022-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT,
improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 06;

Que, con fecha 17 de enero de 2022 mediante Resolución de
Técnica N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT,
improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 07;

Que, con fecha 28 de junio de 2022 mediante Resolución de Coordinación
Técnica N° 1 4-2022-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT se declaró procedente
la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, por cinco (05) días calendario;

Que, con fecha 16 de agosto de 2022 mediante Resolución de Coordinación
Tóciiica N° 17 2022 MIDAGRI DVDAFIR AGRO RURAL DE CT ~e declaró
improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 10;
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Que, con fecha 12 de octubre de 2022 mediante Memorando N° 2718-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural
sustentándose en el Informe N° 2821-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR-SUIRM de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor y el Informe
Técnico N° 11O-2022-MMZS del Especialista de Reconstrucción con Cambios, solicitó
se corrija el décimo sexto y décimo séptimo considerando de la Resolución de
Coordinación Técnica N° 17-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT, debido
a que presenta un error material, conforme se señala a continuación:

“hL ANÁLISIS
3.6 De otro lado, con relación al considerando 16 y 17 de la Resolución de
Coordinación Técnica N°01 7-2022-MIDAGRI-D VDA FIR-A GRO RURAL-DE-CE se
ha establecido que indica lo siguiente:

Considerando 16:

“Que, mediante la Carta CR.RL N° 227-2022, de fecha 09 de agosto de 2022, el
representante común del Contratista solicita la ampliación de plazo N° 10
correspondiente al Contrato N° 100-2020-MINAGRI-AGRO RURAL, por veintisiete
(27) días calendario, invocando la causal de ‘Atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribuibles al contratista

4~u
En efecto, se puede corroborar, de acuerdo al documento recibido por la

~ VbsO ~ supervisión, que lafecha de presentación de la solicitud de ampliación de plazo,

) corresponde el 22 de iulio de 2022 y no el 09 de agosto de 2022, conforme a asiguiente imagen:
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AsI2nto: Sç~idWd de Am~Iad6n de Plazo N’ 10 Dar ‘Demore en la definidón de consultas
modificaciones en el Pmvedo vio lndaflniciones del Eioedleete Técnico’ ENOSA

3.7 En ese escenario, resulta pertinente que se realice la modificación al citado acto
resolutivo, en relación a la fecha, en tanto se ha incurrido en un error materiaL

Considerando 17:

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

En consecuencia, se evidencia el error material incurrido en los considerandos 16 y
17 de la Resolución de Coordinación Técnica N° 01 7-2022-MINA GRI-D VDA FIR
AGRO RURAL-DE-CE de fecha 16 de agosto de 2022, hecho que debe ser
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comunicado a la Unidad de Asesoría Jurídica para que proceda, conforme a su
competencia, a modificar el citado acto resolutivo. (..j”

Que, de lo expuesto en el Informe N° 11 0-2022-MMZS de fecha 06 de octubre
de 2022 y de la revisión de los antecedentes que sustentaron la Resolución de
Coordinación Técníca N° 1 7-2022-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RIJRAL-DE/CT de fecha
16 de agosto de 2022, se advierte que, en el décimo sexto y décimo séptimo
considerando de la referida Resolución de Coordinación Técnica, se consignó
erróneamente la fecha de presentación de la Carta CR.RL N° 227-2022 (Solicitud de
Ampliación de Plazo N° 10), razón por la cual la Unidad de Infraestructura Rural solicita
se corrija dicho error material, debiendo indicarse que la fecha correcta de presentación
de dicho documento es el 22 de julio de 2022.

Que, mediante Informe Legal N° 388-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ de fecha 21 de octubre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que
resulta legalmente viable aprobar, con efecto retroactivo, la rectificación del error
material contenido en el décimo sexto y décimo séptimo considerando de la Resolución
de Coordinación Técnica N° 17-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/CT de
fecha 16 de agosto de 2022;

Que, al respecto, conforme a lo previsto en el numeral 212.1 del artículo 212 del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se señala que “los errores
material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión’~

Que, además el numeral 212.2 del dispositivo legal antes mencionado establece
que: “La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación
que corresponda para el acto original’~

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 012-2020-
IDAGRI, 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.- RECTIFICAR, con efecto retroactivo, el error material contenido en
el décimo sexto y décimo séptimo considerando de la Resolución de Coordinación
Técnica N° 17-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/CT de fecha 16 de agosto
de 2022, referido a la improcedencia de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 10 del
Contrato N° 100-2020-MINAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de la Obra
“Rehabilitación del Sistema de Captación y Canal Romero del Sector Romero
(ProgresIva 01000 ‘li 000) deI dIstrIto de Tumbes, provlriola de Tuiribes, depaitarrierito
de Tumbes”, conforme al siguiente detalle:



‘VICE:
Que, mediante la Carta CR.RL. N° 227-202Z de fecha 09 de agosto de
2022, el Representante Común del Contratista solicita la Ampliación de
Plazo N° 10 correspondiente al Contrato N° 100-2020-MINAGRI-AGRO
RURAL, por veintisiete (27) días calendarios, invocando la causal de
‘Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista’~

Que, por medio Carta N° 363-2022-Z&Z, de fecha 09 de agosto de 2022, el
representante legal de la Supervisión de Obra, Zapata & Zuloeta E. 1. R. L.,
remite su informe respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° lO por
veintisiete (27) días calendario, requerida por el Contratista por medio de la
Carta CR.RL. N° 227-2022, de fecha 09 de agosto de 202Z (...)“

“DEBE DECIR:
Que, mediante la Carta CR.RL. N° 227-2022 presentada con fecha 22 de
julio de 202Z el Representante Común del Contratista solicita la Ampliación
de Plazo N° 10 correspondiente al Contrato N° 1 0O-2020-MINAGRI-A GRO
RURAL, por veintisiete (27) días calendarios, invocando la causal de
‘Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista’~

Que, por medio Carta N° 363-2022-Z&Z, de fecha 09 de agosto de 2022, el
representante legal de la Supervisión de Obra, Zapata & Zuloeta E. L R. L.,
remite su informe respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 10 por
veintisiete (27) días calendario, requerida por el Contratista por medio de la
Carta CR.RL. N° 227-2022 presentada con fecha 22 de julio de 2022. (...)“

Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución de
Coordinación Técnica al Contratista CONSORCIO ROMERO, y a la Supervisión
ZAPATA & ZULOETA E.I.R.L.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en el
portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL, www.aarorural.gob.pe.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE


