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

Lima,

VISTOS:

El Memorando N° 3066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURALIUIR de la
Unidad de Infraestructura Rural, en el que se adosa el Informe N° 3123-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SUIRM de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego
Menor; y el Informe Legal N° 420-2022-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, mediante la Ley N° 30556, modificada por Decreto Legislativo N° 1354, se
aprueba las disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Central frente a desastres y se dispone la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios;

Que, mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se aprueba el Reglamento
del Prousdiiriieii[o do Contratación Pública EspecIal para la Reconstrucción con
Cambios, modificado por Decreto Supremo N° 148-2019-PCM;
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Que, con fecha 05 de julio de 2022 el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL y el Consorcio Santa suscribieron el Contrato N° 69-2022-
MIDAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de la obra “Rehabilitación del Dren Ancash,
Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash”, con Código ARCC
N° 895, por un monto de S/2’182,846.86 (Dos millones ciento ochenta y dos mil
ochocientos cuarenta y seis con 86/100 soles), y un plazo de ejecución de 75 días
calendario;

Que, con fecha 07 de julio de 2022 el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL y el Supervisor lng. Ulises Aníbal Mendoza Cadillo suscribieron
el Contrato N° 72-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL para la supervisión de la obra
“Rehabilitación del Dren Ancash, Distrito de Chimbote, Provincia de Santa,
Departamento de Ancash”, con Código ARCC N° 895;

Que, con fecha 06 de octubre de 2022 mediante Acta de Acuerdos sobre
Necesidad de Prestación Adicional de Obra con Deductivo Vinculante, suscrita por el
Presidente de la Comisión de Regantes — Pampa de Vinzos, el administrador del
Contrato, el representante común del Consorcio Santa, el residente de obra y la
supervisión de obra, se acordó gestionar el expediente de adicional de obra con
deductivo vinculante;

Que, con fecha 06 de octubre de 2022 mediante Asiento N° 143, la Supervisión
anotó la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra con deductivo vinculante
respecto a reemplazar los puentes de madera por puentes de concreto armado;

Que, con fecha 10 de octubre de 2022 mediante Carta N° 53-2022-CSANTAIRC,
el Contratista presentó a la Supervisión el Expediente Técnico del Adicional de Obra N°
01 y Deductivo Vinculante N°01;

Que, con fecha 11 de octubre de 2022 mediante Carta N° 046-2022-
ING.UAMC/CONSULTOR DE OBRAS, la Supervisión presentó a la Entidad el Informe
Técnico N° 028-2022-ING.UAMC/SUPERVISOR con el que ratificó la necesidad de
elaborar el expediente de prestación adicional de obra con deductivo vinculante;

Que, con fecha 11 de octubre de 2022 mediante Carta N° 056-2022-
ING.UAMC/CONSULTOR DE OBRAS, la Supervisión comunicó al Contratista las
observaciones advertidas en el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 y
Deductivo Vinculante N°01;

Que, con fecha 14 de octubre de 2022 mediante Carta N° 57-2022-CSANTA/RC,
el Contratista presentó a la Supervisión el levantamiento de observaciones del
Expediente Técnico del Adicional de ObraN° 01 y Deductivo Vinculante N°01;

Que, con fecha 17 de octubre de 2022 mediante Carta N° 353-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural solicitó al
Consultor ng. David Edwin Mejía Obregón, en su calidad de responsable de la
elaboración del expediente técnico, que se pronuncie sobre el adicional de obra con
deductivo vinculante;

Que, con fecha 18 de octubre de 2022 mediante Carta N° 012-2022-E.T. DREN
ANCASH/CONSULTOR, el Consultor ng. David Edwin Mejía Obregón remitió a la



Unidad de Infraestructura Rural su pronunciamiento sobre el adicional de obra con
deductivo vinculante;

Que, con fecha 24 de octubre de 2022 mediante Carta N° 070-2022-
ING.UAMC/CQNSIJLTQR DE OBRA, la Supervisión comunicó a la Entidad la
conformidad del Expediente de Adicional de Obra N° 1 y Deductivo Vinculante de Obra
N°1;

Que, con fecha 10 de noviembre de 2022 mediante Memorando N° 3066-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural
sustentándose en el Informe N° 3123-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DEIUIR-SUIRM elaborado por la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, el
Informe N° 63-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SUIRM-MMZS y el
Informe Técnico N° 45-2022-DRRH del lng. Dany R. Requejo Hernández en calidad de
Especialista de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, otorga la conformidad
a la aprobación del expediente del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N°
01 del Contrato N° 69-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL, por la causal de deficiencias del
expediente técnico, en atención a lo siguiente:

“4.4 De la necesidad y procedencia de la eiecución de la prestación del
adicional de obra N°01 con deductivo vinculante de obra N° 01:

De acuerdo a lo mencionado y aprobado por la supervisión de obra, en su Informe
Técnico N° 046-2022-ING. UAMC/SUPERVISOR remitido a la Entidad con la
Carta N° 070-2022-ING.IJAMC/CONSSiL TOR DE OBRAS de fecha 24.10.2022;
la ejecución de la prestación del adicional de obra N° Ql con deductivo vinculante
de obra N° 01, se origina de la necesidad de modificar cinco (05) estructuras de
acceso de madera por cinco (05) estructuras de acceso de concreto armado en
la obra: “Rehabilitación del Dren Ancash, dis frito de Chimbote, provincia de Santa,
departamento de Ancash, código ARCC N° 895’~ como consecuencia del acuerdo
firmado por los beneficiarios directos e indirectos y autoridades de la Comisión de
Usuarios de Riego de la Pampa de Vinzos, quienes se oponen a la ejecución de
las estructuras de madera debido a que no tienen la misma vida útil que las
esfructuras de concreto armado, así como, no resistirían el peso de los vehículos
de carga pesada que transportan los productos agrícolas hacia los mercados
mayoristas.

Al respecto, la supervisión manifiesta que la prestación adicional de obra se debe
a una deficiencia del Expediente Técnico, debido a que se ha considerado
estructuras de acceso de madera, los cuales no tienen las mismas características
y duración con respecto a las estructuras de acceso de concreto armado, en tal
sentido, el suscrito ha verificado la deficiencia del expediente técnico y ratifica la
modificación de las estructuras complementarias, por lo tanto, resulta
indispensable la ejecución del adicional de obra N° 01 vinculado al deductivo de
obra N° 01 con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en el
expediente técnico de obra.
(...)

5. CONCLUSIONES

5.1 El presupuesto de la prestación adicional de obra N° 01 es por SI
225,890.65, equivalente al 10.35% del monto del contrato, y el presupuesto del
deductivo vinculante de obra N° 01 es por SI 226,204.10, equivalente al
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10.36% del monto del contrato original, en consecuencia de la diferencia resulta
un presupuesto deductivo neto de SI - 313.45, con una incidencia del - 0.01%
respecto al monto del con trato original, para lo cual existen los recursos
financieros en el CCP N° 1575-2022 para su ejecución.

5.2 De la evaluación del expediente técnico del adicional de obra N° 01 con
deductivo vinculante de obra N° 01, que plantea la modificación de las obras
complementarias de sustituir cinco (05) estructuras de acceso de madera por
cinco (05) estructuras de concreto armado elaborado por el Consorcio Santa, que
cuenta con la aprobación de la supervisión y ratificado por el suscrito, se
determina un presupuesto deductivo neto de - SI 3 13.45 (Trescientos trece
con 451100 soles), el mismo que representa una incidencia de - 0.01% del monto
del contrato S12 ‘182,846.86 Soles.

5.3 Las partidas del adicional de obra N°01: 05.03.01 Trabajos Preliminares,
05.03.02 Movimiento de Tierras, 05.03.03. Obras de Concreto y 05.03.04
Juntas Asfáltícas; y las partidas del deductivo vinculante de obra N°01:05.03.01
Trabajos Preliminares, 05.03.02 Movimiento de Tierras, 05.03.03. Obras de
Concreto, 5.03.04 Tableros Rodadura — superestructura y 05.03.05
Guardarruedas; pertenecen y forman parte del Expediente Técnico y
documentos presentados por el Contratista para el perfeccionamiento del
Contrato N° 069-2022-MIDA GRI-A GRO RURAL.

5.4 Es preciso mencionar que la obra “Rehabilitación del dren Ancash, Distrito de
Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash” tiene código CODIGO
ARCC 1.1° 895, encontrándose en el marco de la Reconstrucción con Cambios, el
D. 5. N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Publica Especial (RPEC) para la Reconstrucción con Cambios y sus
modificatoria mediante el D. 5. N° 148-201 9-PCM.

5.5 La supervisión, con fecha 06.10.2022 ha cumplido con anotar en el cuaderno
de obra la necesidad de la prestación del adicional de obra N° 01 vinculado al
deductivo de la obra N° 01, asimismo, con fecha 08.10.2022 la supervisión ha
presentado a la Entidad la necesidad de ejecutar la prestación del adicional de
obra N°01 vinculado al deductivo de obra N° 01, adjuntando el Informe Técnico
N° 028-2022-INC. UAMC/SUPER VISOR.

5.6 El contratista Consorcio Santa ha presentado a la supervisión el expediente
del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante de obra N° 01, mediante
Carta N° 53-2022-CSANTAIRC, de fecha 10.10.2022. y luego, mediante Carta
N° 57-2022-CSANTAJRC. de fecha 14.10.2022, ha presentado el levantamiento
de observaciones del citado expediente, y posteriormente la supervisión 221!
fecha 24.10.2022 ha presentado a la Entidad la conformidad del adicional de obra
N° 01 vinculado al deductivo de obra N° 01.

5.7 La prestación del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante de obra
N° 01, se encuentra enmarcado en el Art.90° Prestaciones adicionales de
obras menores o iguales al 15% deI Decreto Supremo N° 148-201g-PCM y el
AnSI° Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 15% deI
Decreto Supremo N° 071 2018 ¡‘CM

5.8 La necesidad de ejecutar la prestación del adicional de obra N° 01 con
deductivo vinculante de obra N° 01, se origina por la modificación de las obras



complementarias, de sustituir cinco (05) estructuras de acceso de madera por
cinco (05) estructura de acceso de concreto armado.

5.9 La procedencia de ejecutar la prestación del adicional de obra N° Ql con
deductivo vinculante de obra N° 01, procede de los memoriales firmados por los
beneficiarios directos e indirectos que pertenecen a la Comisión de Usuarios de
Riego de la Pampa de Vinzos.

5.10 La ejecución de la prestación adicional de obra N° 01 vinculado al deductivo
de obra N° 01, es como consecuencia de la deficiencia del Expediente Técnico
de Obra, razón por la cual, se ha modificado las estructuras de acceso de madera
por estructuras de acceso de concreto armado.

5.11 En la elaboración del expediente técnico del adicional de obra N° 01 con
deductivo vinculante de obra N° 01, no se ha pactado precios, debido a que las
partidas y precios unitarios provienen del expediente técnico de obra y de la oferta
económica entregado por el contratista para el perfeccionamiento del contrato de
ejecución de obra.

5.12 Del presupuesto del adicional de obra N°01 y el presupuesto del deductivo
vinculante de obra N° 01, ha resultado un presupuesto deductivo neto de — SI
3 13.45, equivalente a -0.1% del contrato original, razón por el cual, no ha sido
necesario solicitar un presupuesto adicional, debido a que se cuenta con
disponibilidad presupuestal en el CCP N° 1575-2022 y no se incrementa el monto
del contrato original.

5.13 La entidad, ha consultado al proyectista sobre la modificación de las obras
complementarias de sustituir las estructuras de acceso de madera por estructuras
de acceso de concreto armado, siendo la respuesta del proyectista, que es
posible realizar el cambio de estructuras en base al requerimiento de los
beneficiarios; y que las modificaciones al proyecto son posibles siguiendo lo
establecido en la Ley de Contrataciones yAdquisiciones vigente y sus respectivas
modificaciones.

5.14 Se considera que el plazo para ejecutar el adicional de obra N° 01, es por
cinco (05) días, contabilizados desde el día siguiente de notificarse la resolución
que aprueba el adicional de obra N° 01 vinculado al deductivo de obra N° 01.

5.15 El suscrito, luego de haber revisado y evaluado la prestación del adicional
de obra N° 01 con deductivo vinculante de obra N° 01, manifiesto la
CONFORMIDAD A LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL ADICIONAL DE
OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA NC 01, por el monto
de — SI 313.45, con una incidencia del - 0.01% respecto al monto del contrato
original.

5.16 Se precisa que la entidad tiene un plazo de doce (12) días hábiles, para
emitir y notificar al contratista la resolución de aprobación de la ejecución de la
prestación del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante de obra N° 01,
computados desde el 25.10.2022 la misma que vence el 11.11.2022.”

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico N° 45-2022-DRRI-l del Ing.
Dany R. Requejo Hernández en calidad de Especialista de la Sub Unidad de
Infraestructura de Riego Menor, se determina que el Adicional de Obra N° 1 y Deductivo
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de Obra N° 1 está conformado por los siguientes conceptos, así como se señala la
incidencia acumulada:

“4. ANÁLISIS
(...)
4.3 De la revisión y evaluación de la información y desarrollo del informe técnico
realizado por la Supervisión, podemos mencionar y ampliar como sustento para
la prestación del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante de obra N° 01,
lo siguiente:

4.3.1 Las partidas consideradas en la elecución de la prestación adicional
de obra N° 01 nertenece al expediente técnico y propuesta del contratista:

Trabaios Preliminares:
Partidas: Limpieza de terreno natural, Trazo y replanteo de estructuras,
demolición de concreto existente, eliminación de material de demolición y
eliminación del material excedente con volquetes 15 m3:
Las partidas descritas, forman parte del expediente técnico y de los documentos
presentados por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato.
Los metrados del adicional de obra para cinco (05) puentes de madera:

IR8AJOS PRELIMINARES Und. Metrado

LII~IEZA DE TERRENO MANUAl: C~Ucacbagua, Meza, Salomón y Chinchay) ,n2 123.4S

TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS: (Vllcachagua, Meza, Salomón y Chlnchay) m2 123,44

DEMOLICIÓN DE ACCESOS DE CONCRETO EXISTENTE: (Meza. Salomón y Chinchay) ml 12.93

ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN Dp-38 MT (Alcachagua, Meza, Salomón y Chinchay) ml 16.81

LIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 M3: C~4lcaChagua, Meza, Salomón y Chlnchay)

Especificaciones Técnicas:
Las especificaciones técnicas de las partidas que forman parte de los trabajos
preliminares, están detalladas en folios 79 al 75 del expediente del adicional de
obra N° 01 con deductivo vinculante de obra N° 01.

Trabajos de Movimiento de Tierras:
Partidas: Excavación en terreno natural, refine y nivelación en terreno
Limpieza de terreno conglomerado, relleno y compactación con material de
préstamo, eliminación de material excedente y eliminación del material
excedente con volquetes 15 m3:
Las partidas descritas, forman parte del expediente técnico y de los documentos
presentados por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato.
Los metrados para el movimiento de tierras del adicional de obra para cinco (05)
puentes de madera:

MOVIMIENTODEIIERRAS Und. Metrado

EXCAVACIÓN MASIVA EN TERRENO NATURAL: ~~IIcachaqua, Meza, Salomón y Chlnchay) ml 281.13

REFINE YNIVELACIÓN EN TERRENOCONCLOMERAD& C~~lcachagua,Meza,SaIomón yChinchay) m2 — 114.55

RELLENOCOMPACTADOCON MATERIALDE PRESTNIAO: Qñlcachagua, Meza,Salomón yCI.Inchay) ml 120.56

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE O. PROM, 38 MT: ç~Ilcachagua, Meza, Salomón y Chinchay) 11.3 192.69

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 15 MI: ~Mcachagua, Meza, Salomón y Chinchay) ml 192.69

Especificaciones Técnicas:
Las especificaciones técnicas de las partidas que forman parte de los trabajos de
movimiento de tierras están detalladas en folios 75 al 68 del eKpediente del
adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante de obra N° 01.

Trabaios de las Obras de Concreto:



Partidas: Solado Simple, encofrado y Excavación en terreno natural de las
obras de arte, acero corrugado f94, 200 kg/cm2, concreto fc= 280 kg/cm2,
concreto fc 175 kg/cm2-estructuras, concreto f’c 280 kg/cm2 + 60% -

estructuras y curado del concreto:
Las partidas descritas, forman parte del expediente técnico y de los documentos
presentados por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato.
Los metrados para las obras de concreto del adicional de obra para cinco (05)
puentes de madera:

OBRAS DE CONCRETO

SOLDOC SIMPLE F C~ 12CÑT*,~2E4: l~lc.chagua, josézavkZÑ~. sa%món~.c~jpoÇ

ENCCPP.ACOV DESENCOPR~DOHORMAL - OBPLS DEARTE. eJilca~káj .j4LzL~ Mea tfl4~óI$ c~
ACEROCORRUS~DO 6y 4200 t~/r2 -0’ 80 (IJiloaoh.gu.. José ala. Meza; 5~Ch chay

CONCRETO FC~ 230 IESICU2 - MURCS Y [0551 Cdilcachagua. .loeé Zavala. MESE Salomon y Chinchay)

CONCRETO PC 575 KSCW2 - ESTRUOTUR4S (Ylleachague. José Zavala Meza, Salomón y Chinchsy

CONCRETO PC rs XGtL12 - 60% PM - ESTRUCTURAS (Vllcachagua.JoaéZ.vala. Meza. Salomó O cha

CUPTAOO a OY[CFETO (Yllcachagua, JoséZsvsla, Meza. Salomón y Chlnchay~

Especificaciones Técnicas:
Las especificaciones técnicas de las partidas que forman parte de las obras de
concreto, están detalladas en folios 67 al 48 del expediente del adicional de obra
N° 01 con deductivo vinculante de obra N° 01.

Juntas Asfálticas:
Partidas: Junta asfáltica:
La partida descrita, forman parte del expediente técnico y de los documentos
presentados por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato.
Los metrados para las Juntas Asfálticas del adicional de obra para cinco (05)
puentes de madera:

JUNTAS Und. Metrado

JUNTAASFALTICA. Ç~ilcachagua, José Zavala, Meza, Salomón y Chinchay) 47 SO

ft V~fl\ Especificaciones Técnicas:
Las especificaciones técnicas de la partida que forma parte de las Juntas

ç% ~j Asfálticas, están detalladas en folios 48 al 46 del expediente del adicional de obra
SAE ND 01 con deductivo vinculante de obra N° 01.

Finalmente, el presupuesto de la prestación del adicional de obra N° 01 del
con tratista es:



PRESUPUESTO POICIONfl. 4513
P01414. DESCRIPCION

UND, i.t,.u. PaRlo 4511 P.NI.I S~.I

05,03 ESTRUCTURAS DEACCESO DE MADERA (05 UNO.)

5(3.01 10*35.105 PREUEIINNOER

0000’ 01 UMPIEZA DE ISRRENO MANUAL m2 123.45 D55 71.60

0030102 TENZOI REPWATEO DE ESTRUCTURAS n12 123.44 2-Dl 248.12

060301 03 DEMOLICIÓN DEACCESOS DE CONCRETOESSTSNTE m3 1293 150.74 1,948.07

06010104 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEM01ICIÓU4 Dp20 MT 11,3 16.01 3113 523.30

010301.0 EUMINACIÓN DEMATERIALEXCEDENTE COSE VOLOUEIS 10 Ml 11,3 06.61 703 118.17

103.01 I100IOIENTOEE11ERRAS

060001 EXCAVACIÓN MASIVA EN TERRENDNATURAL oil 26113 2.54 714.07

060003 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO CONGLOMERADO ,n2 11435 1.50 171.83

06.003.0 RELLSNOCOMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 020.56 36.12 4,505.75

060302.04 ELIMINACIÓN DE MATERIALEXCEDENTE 0. PROM..IOMT 1,13 162.69 25.25 4.665.42

06002.0’ ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOA.DLIEIS 15 Ml m3 192.69 7.03 1,354.61

5.93.93 00855 DE CONCRE1O

06.0000 SOLADO C• SIMPLE FC’ 100 EIWEOIZE.4 m2 39.00 30.64 0.194.56

0600.02 ENCOFRADO Y DE06NCOFRADO NORMAL’ DORAS DE ARTE m2 568.67 647S 36,821.36

050.0.5 NCEROCORRUOADO Fy. 4.200k~oio2 ‘0’ 40 Eg 6.364.85 520 43,407.27

06.0.004 CONCRETO FC=290 KO4CMI’ MUROS Y LOSAS ml 92.30 906.91 56,202.39

060006 CONCRETO FC 175 EOICMI ‘ ESTRUCTURAS 013 3.62 402.76 1,467.99

56010w CONCRETO FC 76 ESICMI ‘04% PM. ESTRUCTURAS o,3 37.26 280.04 10,434.29

06.000 CURADOELCONCRETO 112 602.40 0.83 566.39

5(3.0 JUNTAS

06030401 JUNTA ASFALTICA a 47.80 863 412.51

COSTO DIRECTO 165.199.13

. G.D47.7O%CO) 12,720.33

PLA4COI.t’10(1.36%CO) 2.279.75

UI IUIJAUJ(6.80%CO) 11.233.54

SUD- TOTAL 101,432.75

IOV(18%) 34,457.90

TOTAL 225,090.65

MONTO CONTRACTUAL: SI, 2182.846.86 10.35%

4.3.2 Las partidas consideradas como deductivo vinculante de obra N° 01:

a
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‘¼ ~/‘%~I SA€ø*”

oj 16000’

Partida: Trabajos preliminares (05 Undj:
Son partidas que pertenece al Expediente Técnico y documentos presentados
por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato:
Los metrados de la partida trabajos preliminares a no ejecutarse en cinco (05)
puentes de madera son:

05.03 ESTRUCTURAS DE ACCESO DE MADERA (07 UND.)i (05 UNO.)

5.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES Und. Matrado

05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ‘nl 177.80

05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 1 m2 177.50

05.03.01.03 DEMOLICIÓN OE PASE EXISTENTE ml 17.53

05.03.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL OE DEMOLICIÓN 0p’lOMT fil 27.99

05.03.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE ml 27.99

Partida: Movimiento de tierras (05 UncÍ.):
Son partidas que pertenece al Expediente Técnico y documentos presentados
por el Contratista para el perfeccionamiento del Con trato:
Los metrados de la partida movimiento de tierras a no ejecutarse en cinco (05)
puentes de madera son.

05.03 ESTRUCTURASDEACCESODEMADERA (070N041(O5UND.)

J±__~
05.030200 EXCAVACIÓN SN TERRENO SATURADO ESTRUCTURAS 113 707.32

05030202 REFINEYNIVELACIÓUENtERRUN000NaOWERIO0 isBn

05030203 RELLENO COMPACTADO COSI UATFRIAL DF PRFST~4D ml 0105’

05030204 SLIMINACIÓN0EM,ATERIALEXCSD5NTSD.PRDM.~3DMY 0.3 543,33

Partida: Obras de Concreto (05 Undj:



55.00

125.00

30.00

Finalmente, el presupuesto vinculado al deductivo de obra N° 01 del contratista

P•ñld• OESCRIPCION PRCSUPUCSTO OCOUCflVO (5*)

~.2fe ESTRUCTURASD!ACCt5ODEMAQERA(07U74D~f(05UND4 ~t_~ L’e~L~’.i...
9.01.01 11502440$ PIOELIM1NA3ItE

0303 02.01 UIIIMZAØ T0~I*SNO IMJIUAJ. 252 177.30 0.55 201.2?

03110102 TRAZC1 25 POPLM’ITw 03 ElTFaIcTufllT. 9:2 177.30 ‘-.03 257.29

0*030 IDEM CTÓNDOPAOOEIIOYCNTC ~±__.

010302.04 1515 MIII 303151141(3031.03150311002106 D~’20 MC III - 27.99 31,13 5,1.33

0301,0114 aw. ICICNDEMAIEPIALEIOEDEIITE CCNVDLCUEIE 110 27.99 11.30 336.20

3,01.OIMOVIMI 157410 DE TIERRAS

050302 01 E1ÇC3vRCIç~s4 311 TER REIlO CATUPADO ESTFUCTUfl5 211 ‘07.32 4.34 3.069.77

00020202 R(E:NE,N:VELI0IÓN 014 TERREIIO coNoLDuEr:400 92 112.12 4.7,3 65130

01030203 RELLEN000EAPAc1’ADOCO,J MATERI4LCE EREZTAMO 93 330.32 3112 12.599.41

Z”!.~....j,,,. ...fl .. :........Te~ ~t:a:zi~6
0302,0102 CONCRS(O FC~ 173 102/CM:. 6*24 PM. ESTRIJC7TURIO :61 175.50 230,04 41547.01

331.04 73315(74097400300:60 . 3075,74 1522300 TOllA

017104 Sl SIIBASFR1NCIPAI.31 1*015744701502009 12’ 41099 USO 55,00 010,13 33.560,25

0*02.0402 tA3LERDOE15E1301ENClA4~*Irs2’I2, la 123.00 171 .11 21,283.75

(1,030402 0423.EP0cE 7400(00 fl~25S 0255 713 30.00 317.47 9.9*6,10

5.01,05 001A0*IAOEDAS

0003 0302 0U2A0.*3100041 024’ E SOR 091* 10.00 20,03 100.40

COSTO DIRECTO j ‘103,422.37

GO (7,70% COl 1 13,73709

PLflICVVIL2- 9(2 18%CDl 124291
~ - UTIUO(GRD%co)[j

SUS-TOTAL 121.63222

101418%) 34,00172

- TOTAL 1 1 1 226.204.10

MOI4TO CONTRACTUAL: SI, 2’122.9.46.96J 10,36%

- —~ ~9134200~ 022 -.

4.4 De ¡a necesidad y procedencia de la eiecución de la prestación del
adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante de obra N° 01:

Son partidas que pertenece al Expediente Técnico y documentos presentados
por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato:
Los metrados de la partida obras de concreto a no ejecutarse en cinco (05)
puentes de madera son:

05.03 ESTRUCTURAS DE ACCESO DE MADERA (07 IJNDjI(05 UNO.) -,

5.03.03 OBRAS DE CONCRETO Und Met’ado

05 03.0301 ENCOFRÇDO Y DESENCOFRADO NOPJ.3ri. . OBRAS DE ARTE n2 ,_j_ 267.30

05 ~3 03 02 CONCRETO 0C~ r5 r(G/CM2÷ 50% PM. ESTRUCTURAS 1 ~ 1 175.50

Partida: Tableros rodadura-Super estructura (05 Und.):
Son partidas que pertenece al Expediente Técnico y documentos presentados
por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato:
Los metrados de la partida tableros rodadura-superestructura a no ejecutarse en
cinco (05) puentes de madera son:

ESTRUCTURAS DE ACCESO DE MADERA (07 UNO4I(05 UND.)

TABLEROS RODADURA SUPER EsmucmRA Uno ¡(toado

VIGAS PRINCIPALES MADERA ROLL Zt D 32 Xl OTO

TABLERO OS RESISTENCIA 30 , — pos.

‘TABLERO DE ROCADO 3 orES 0911

Partida: Guardarruedas (05 Und.):
Son partidas que pertenece al Expediente Técnico y documentos
por el Contratista para el perfeccionamiento del Contrato:
Los metrados de la partida guardarruedas a no ejecutarse en cinco
de madera son.

presentados

(05) puentes

05.03 ESTRUCTURAS DEACCESO DE MADERA (07 UND.)l (05 UND.)

5.03.05 GUARDPRUEDAS Und. Metrado

05.03.05.01 GUARDARIJEDAS 0= 4 x 5.Orn Und.

es:

9



De acuerdo a lo mencionado y aprobado por la supervisión de obra, en su Informe
Técnico N° 046-2022-ING. UAMC/SUPER VISOR remitido a la Entidad con la
Carta N° 070-2022-ING.UAMCICONSULTOR DE OBRAS de fecha 24.10.2022;
la ejecución de la prestación del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante
de obra N° 01, se origina de la necesidad de modificar cinco (05) estructuras de
acceso de madera por cinco (05) estructuras de acceso de concreto armado en
la obra: “Rehabilitación del Dren Ancash, distrito de Chimbote, provincia de Santa,
departamento de Ancash, código ARCC N° 895”, como consecuencia del acuerdo
firmado por los beneficiarios directos e indirectos y autoridades de la Comisión de
Usuarios de Riego de la Pampa de Vinzos, quienes se oponen a la ejecución de
las estructuras de madera debido a que no tienen la misma vida útil que las
estructuras de concreto armado, así como, no resistirían el peso de los vehículos
de carga pesada que transportan los productos agrícolas hacia los mercados
mayoristas.

Al respecto, la supervisión manifiesta que la prestación adicional de obra se debe
a una deficiencia del Expediente Técnico, debido a que se ha considerado
estructuras de acceso de madera, los cuales no tienen las mismas características
y duración con respecto a las estructuras de acceso de concreto armado, en tal
sentido, el suscrito ha verificado la deficiencia del expediente técnico y ratifica la
modificación de las estructuras complementarias, por lo tanto, resulta
indispensable la ejecución del adicional de obra N° 01 vinculado al deductivo de
obra N° 01 con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en el
expediente técnico de obra.

Asimismo sustenta la necesidad de ejecutar el adicional y deductivo vinculante
N° 01, en lo siguiente:

POSICIÓN DE LA SUPERViSIÓN DE OBRA. RESPECTO A LA NECESIDAD DE
EJECUTAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL CON DEDUCTiVO VINCULANTE

- Es necesado e indispensable cambiar la estructura de acceso cte madera
por una es (niclura de atxx,so de eonen,to arritado, ya que por esos pueriles
van a transitar camiones de 45 toneladc,s transportando pmdueta~
agrícolas sobre todo en época de cosechas.
considerando también que la vida útil de un puente de concrvto armado es
mayor a la uida útil de un puente de madera, esto representa una
deficiencia del expediente técnico en considera estructura de acceso cte

3-4, madera en vez de una de concreto arritado
La madera es un elemento muy sensible y vulnerable a los agentes

.0 externos del medio ambiente. Si no se cuida de n,a,wrc, adecuada su

durabilidad se reduce, esto se con viene es. ugt riesgo e,, la vida útil futuro
de una estructura de acceso de ,nadera
La madera es muy frágil contra el fuego. En anpsit uro 1am rio y
dimensión de la madera puede ser reducido en ni r
estructura de concreto armado y - i A*lta
Los puentes cíe madera, aunque son rápidos de~
sari poco resistentes y durude,os, ya que son muy sensible os agente
atmosféricos, como la lluvia y el viento, por lo qu se un
mantenimiento continuado y costoso
Los puentes de concreto ansiado son de monsaje rápido, ya que ad,n gen
en muchas ocasiones elementos prefabricados, son ressstentes, permiten
superar luces mayares que los puentes de madera y tienen unos gastos de
mantenimiento muy escasos, ya que son muy resistentes a la acx~6n da los
agentes atmosféricos

0
#1

t$t e



En consecuencia, teniendo en cuenta el ítem 90.1 Art. 900 del Decreto Supremo
N° 148-2019-PCM, normativa vigente para la Reconstrucción con Cambios y su
modificatoria, se menciona lo siguiente:

“Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando
previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional
de Presupuesto Público y con la resolución del titular de la Entidad o del servidor
del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en
los casos en que sus montos restándole los presupuestos deductivos
vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original’~

En ese sentido, la incidencia es menor al 15% según cuadro adjunto:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRAN’ 01 CON DEDUCTIVO DE OBRA N’Ol

DESCRIPCIÓN Adicional de Obra Deductivo de Diferencia
N° 01 (SI.) Obra N° 01 (SI.) (SI.)

COSTO DIRECTO 165,199.13 165,428.37

G.G (7.70% CD) 12,720.33 12737.98

PLAN CO~lD-19 (1.38% CD) 2,279.75 2282.91

UTILIDAD (6.80% CD) 11,233.54 11,249.13

SUB-TOTAL 191,432.75 191,698.39

IGV(18%) 34,457.90 34,505.71
TOTAL 225,890.65 226,204.10 ~

Monto Contractual (5/.): 2,182,846.86 2,182,846.86
(%) incidencIa 10.35% 10.36% -0.01%

Que, según lo expuesto por la Unidad de Infraestructura Rural, el monto
acumulado de la Prestación Adicional de Obra al restarle el Presupuesto Deductivo
Vinculado, determina una incidencia acumulada de - 0.01% del monto del contrato
original. La indicada incidencia no excede el 15% del monto del contrato original; en tal
sentido, para su ejecución previamente se requiere la aprobación del Titular de la
Entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 90.1 del artículo 90 del Decreto

0ç%eR Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de

~ Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM;

Que, de acuerdo a lo senalado por la Unidad de Infraestructura Rural, las
circunstancias que originaron la Prestación Adicional de Obra N° 1 y Deductivo
Vinculante N° 1 son configuradas como deficiencias del expediente técnico, causal que
se encuentra recogida en el numeral 34.5 del artículo 34 del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, aplicable supletoriamente conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM modificado por Decreto
Supremo N° 148-2019-PCM;

Que, [las lo expuesto, y corisideralido la opit~iúri [écrIica del Administrador del
Contrato mediante el Informe Técnico N° 045-2022-DRRH, se tiene que la prestación
adicional y su deductivo vinculante cumplen con los presupuestos y el procedimiento

en el artículo 90 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública



Especial para la Reconstrucción con Cambios, al tratarse de nuevas prestaciones que
no se encontraban contempladas en el Expediente Técnico de Obra y se deducirán
partidas que no se ejecutarán, las cuales resultan indispensables para alcanzar la
finalidad del Contrato;

Que, por otro lado, la indicada Unidad de Infraestructura Rural recomienda
aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 1 ascendente a S1225,890.65 (Doscientos
veinticinco mil ochocientos noventa con 65/1 00 soles) con una incidencia de 10.35% deI
monto del contrato y el Deductivo Vinculante de Obra N° 1 ascendente a 5/226,204.10
(Doscientos veintiséis mil doscientos cuatro con 10/100 soles) con una incidencia de
10.36% del monto del contrato, precisando que el Adicional de ObraN° 1 ysu Deductivo
Vinculante N° 1 generan una variación presupuestal de -S/31 3.45 (trescientos trece con
45/1 00 soles) que representa una incidencia de -0.01% del monto del contrato original;

Que, con relación a la certificación presupuestal, en el numeral 5.12 de las
Conclusiones del Informe Técnico N° 045-2022-DRRH del Especialista de la Sub Unidad
de Infraestructura de Riego Menor, se indica que: “Del presupuesto del adicional de obra
N° 01 y el presupuesto del deductivo vinculante de obra N° 01, ha resultado un
presupuesto deductivo neto de - SI 3 13.45, equivalente a -0. 1% del contrato original,
razón por el cua4 no ha sido necesario solicitar un presupuesto adicional, debido a que
se cuenta con disponibilidad presupuestal en el CCP N° 1575-2022 y no se incrementa
el monto del contrato original”; por lo que, se advierte que el Adicional de Obra N° 01 y
el Deductivo de Obra N° 01 no generan un incremento en el monto del contrato sino una
reducción de -S/31 3.45 (trescientos trece con 45/100 soles) que representa una
incidencia de -0.01% del monto del contrato original:

Que, mediante Informe Legal N° 420-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ de fecha 11 de noviembre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye
que desde el punto de vista legal y de acuerdo al sustento técnico brindado por la Unidad
de Infraestructura Rural, la solicitud de la Prestación Adicional N° 1 y Deductivo
Vinculante N° 1 deI Contrato N° 69-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL cumple con los
presupuestos y el procedimiento previstos en el artículo 90 del Decreto Supremo N°

4% 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública

Ø Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por Decreto Supremo N° 148-
¡fi 2019-PCM, aplicable al Contrato de Ejecución de Obra, resultando indispensable para

Ñ4$A ,~d’ alcanzar la finalidad del Contrato;

Que, respecto a la autoridad competente para pronunciarse sobre la aprobación
del adicional de obra y deductivo vinculado, se advierte que el artículo primero del literal
d) de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE de fecha 04 de enero de 2022, establece que se delega en el Coordinador
Técnico de AGRO RURAL la facultad de: “d) Resolver las solicitudes de ampliación de
plazo de ejecución de obras, así como las autorizaciones de prestaciones adicionales y
reducciones de obra dentro del ámbito de aplicación del Texto Unico Ordenado de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como dichas solicitudes que se
encuentren dentro del ámbito de la Ley N° 30556~ “Ley que aprueba disposiciones de
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres
y que dispone la creación cl& las Autc~iclad pa,a Id Rlcuiist,uccióij con Cambios” y
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM (...)“.



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° 0O1-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE;
con los vistos de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, la Unidad de
Infraestructura Rural y la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Adicional de Obra N° 01 del Contrato N° 69-2022-
MIDAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de la obra: “Rehabilitación del Dren Ancash,
Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash”, con Código ARCC
N° 895, ascendente a la suma de S/225,890.65 (Doscientos veinticinco mil ochocientos
noventa con 65/1 00 soles) incluido IGV, con una incidencia de 10.35%, y el Deductivo
Vinculante de Obra N° 1 ascendente a S/226,204.10 (Doscientos veintiséis mil
doscientos cuatro con 10/100 soles) incluido IGV, con una incidencia de 10.36%,
determinando una variación presupuestal de -Sf313.45 (trescientos trece con 45/100
soles) que representa una incidencia de -0.01% respecto del monto del contrato original,
cuya ejecución se requiere a fin de cumplir con el objetivo de la obra.

Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución de
Coordinación Técnica al Contratista CONSORCIO SANTA y a la Supervisión lng.
Ulises Aníbal Mendoza Cadillo.

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.aob.pe.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

~ RLI%
ç. 4.


