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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
N°002.8 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT

Lima, 16 ~iov. zn2Z
VISTOS:

Los Memorandos N° 31 45-2022-M IDAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL-DE/U IR,
N° 3095-2022-MI DAGRI-DVDAFIR-AGRO RU RAL-DE/U IR y N° 3013-2022-MI DAGRI
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de la Unidad de Infraestructura Rural; y el Informe
Legal N° 428-2022-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 16 de mayo de 2022 se suscribió el Contrato N° 40-2022-
MIDAGRI-AGRO RURAL, entre el CONSORCIO OCORURO y la Entidad para la
Contratación de la Ejecución de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego de la
Comunidad Campesina de Ocoruro, distrito de Ocoruro — Espinar— Cusco”, con CUI N°
2304007, por el monto de S/19’476,659.45 (Diecinueve millones cuatrocientos setenta
y seis mil seiscientos cincuenta y nueve con 45/1 00 Soles), con un plazo de ejecución
de trescientos sesenta (360) días calendario, contados a partir del día siguiente de que
se cumplan las condiciones descritas en la Cláusula Quinta del Contrato;



Que, con fecha 21 de junio de 2022, mediante Carta N° 065-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se notificó al CONSORCIO OCORURO la Resolución
Directoral Ejecutiva N° 169-2022-Ml DAGRI-DVDAFI R-AGRO RU RAL-DE, mediante la
cual se designó al equipo de inspectores;

Que, con fecha 28 de junio de 2022 el Equipo de Inspectores de la Entidad realizó
la entrega parcial del terreno, suscribiendo el acta respectiva conjuntamente con los
representantes de la Entidad y el Contratista CONSORCIO OCORURO; asimismo, se
dejó constancia del pedido del Presidente del Comité de Regantes, Sr. Leoncio
Céspedes Soncco, sobre el uso del Canal Ocoruro por un periodo de dos semanas,
debido a que se tiene sembríos de pastos que requieren de riego; por lo que, solicitó la
disponibilidad del canal para la conducción de agua y el cumplimiento de los turnos de
riego, .cçmp,r9metiéndose a comunicar a la Entidad con anticipación el término del
periodo de riégo; en consecuencia, se suspendió el inicio de la ejecución de la obra;

Que, con fecha 20 de julio de 2022 mediante Carta N° 010-2022-
LIMA/CONSORCIO OCORURO, el CONSORCIO OCORURO solicitó el inicio del plazo
de ejecución de la obra, para lo cual adjuntó el Oficio N° 02-2022-COMITE DE
USUARIOS DE AGUA OCORURO de fecha 20 de julio de 2022, donde el Sr. Leoncio
Céspedes Soncco, Presidente del Comité de Usuarios de Agua Ocoruro, solicitó
también el inicio de la obra del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego de la
Comunidad Campesina de Ocoruro, distrito de Ocoruro - Espinar - Cusco”, por haber
concluido con el riego de los cultivos;

Que, con fecha 21 de julio de 2022 se firmó el Contrato N° 084-2022-MIDAGRI-
AGRO RURAL entre el CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS y el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, para la supervisión de la ejecución de la obra
“Mejoramiento del Sistema de Riego de la Comunidad Campesina de Ocoruro, distrito
de Ocoruro - Espinar - Cusco”, por un monto de SI 1’125,154.51 (Un millón ciento
veinticinco mil ciento cincuenta y cuatro con 51/1 00 Soles) incluido IGV, y un plazo de
ejecución de 360 días calendario para la supervisión de la ejecución de la obra y 60 días
calendario para la recepción y liquidación de la obra;

Que, con fecha 23 de julio de 2022 se suscribió el Acta de Inicio de Obra, con la
participación de la supervisión CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS y el ejecutor
CONSORCIO OCORURO;

Que, con fecha 26 de julio de 2022 el ejecutor de la obra CONSORCIO
OCORURO anotó en el Cuaderno de Obra la consulta N° 4 (Asientos N° 46, 47, 48, 49,
50 y 51) referidos al proceso constructivo del canal principal y la consulta N° 5 (Asiento
N° 52) referida a la ubicación de reservorios;

Que, con fecha 28 de julio de 2022 el ejecutor de la obra CONSORCIO
OCORURO anotó en el Cuaderno de Obra la consulta N° 6 (Asiento N° 67) referida al
botadero del material excedente; y, la consulta N° 8 (Asiento N° 69) referida a las juntas
de dilatación;

Que, con fecha 13 de agosto de 2022 el Supervisor CONSORCIO LA MOLINA
RIEGOS comunicó al residente a través del Asiento N°113 del Cuaderno de Obra, que
el proyectista ha realizado la absolución de las consultas, adjuntando la Carta N° 01-
2022-CSI;



Que, con fecha 26 de agosto de 2022 mediante Carta N° 09-082022/CLR-RL, la
Supervisión CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS remitió a la Entidad la solicitud de
aclaración de las consultas N° 4, N° 5, N° 6 y N° 8, formuladas por el ingeniero residente
del contratista CONSORCIO OCORURO, como producto de la absolución deficiente
realizada por el proyectista consultor CONSORCIO SISTEMAS DE IRRIGACION;

Que, con fecha 26 de agosto de 2022 mediante Carta N° 280-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL/DE-UIR, la Entidad remitió al proyectista CONSORCIO
SISTEMAS DE IRRIGACION la solicitud de aclaración de las consultas enviadas por la
Supervisión CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS;

Que, con fecha 29 de agosto de 2022 mediante los Asientos N° 180 y N° 181 del
Cuaderno de Obra, el ingeniero residente del CONSORCIO OCORURO anotó la
necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra por las deficiencias del expediente
técnico;

Que, con fecha 30 de agosto de 2022 mediante Carta N° 28-2022-
LIMA/CONSORCIO OCORURO, el CONSORCIO OCORURO presentó a la Supervisión
el Informe N° 007-2022-R.O./OCCH-CONSORCIO OCORURO, mediante el cual
sustentó la necesidad de ejecución del Adicional de Obra N° 1 — Deductivo Vinculante
de Obra N°1;

Que, con fecha 31 de agosto de 2022 mediante Carta N° 02-2022-CSI, el
proyectista Consultor CONSORCIO SISTEMAS DE IRRIGACION remitió a la Entidad la
aclaración a las consultas del ingeniero residente del CONSORCIO OCORURO;

Que, con fecha 02 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 284-2022-
MI DAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL/DE-U IR, la Unidad de Infraestructura Rural remitió
a la supervisión CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS, la respuesta del proyectista
consultor CONSORCIO SISTEMAS DE IRRIGACION sobre la solicitud de aclaración de
consultas presentadas por el CONSORCIO OCORURO;

Que, con fecha 02 de septiembre de 2022 mediante Asiento N° 201 del Cuaderno
de Obra, el supervisor CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS anotó su ratificación respecto
de la necesidad de ejecución de la prestación adicional de obra N° 1, adjuntando la
Carta N° 001-09-2022-LMRSACRL;

Que, con fecha 02 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 001-09-2022-
LMRSACRL, el supervisor CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS presentó a la Entidad su
ratificación respecto de la necesidad de ejecución de la prestación adicional de obra N°
1, para lo cual adjuntó la Carta N° 003-2020/CONS.LMRJJHQ-JS del Jefe de
Supervisión;

Que, con fecha 13 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 30-2022-
LIMA/CONSORCIO OCORURO, el CONSORCIO OCORURO presentó a la Supervisión
el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 1 — Deductivo Vinculante de Obra N° 1;

Que, con fecha 16 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 05-09-
LMRSAC/RL, el supervisor CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS notificó al ejecutor



CONSORCIO OCORURO las observaciones del Expediente Técnico del Adicional de
Obra N° 1 — Deductivo Vinculante de Obra N° 1;

Que, con fecha 19 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 31-2022-
LIMA/CONSORCIO OCORURO, el ejecutor CONSORCIO OCORURO remitió a la
supervisión la subsanación de observaciones del Expediente Técnico del Adicional de
Obra N° 1 — Deductivo Vinculante de Obra N° 1;

Que, con fecha 22 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 06-09-2022-
LMRSAC/RL, el supervisor CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS presentó a la Entidad
su conformidad al Expediente del Adicional de Obra N° 01 - Deductivo Vinculante de
Obra N° 01, para su trámite respectivo;

Que, con fecha 29 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 327-2022-
MI DAGRI-DVDAFI R-AGRO RU RAL/DE-U IR, la Unidad de Infraestructura Rural remitió
a la supervisión CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS, las observaciones realizadas al
Expediente del Adicional de Obra N° 01 - Deductivo Vinculante de Obra N° 01 para su
subsanación;

Que, con fecha 30 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 37-2022-
LIMA/CONSORCIO OCORURO, el ejecutor de la obra CONSORCIO OCORURO
remitió al supervisor CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS, la subsanación de
observaciones al expediente de Adicional de Obra N° 1 — Deductivo Vinculante de Obra
N°1;

Que, con fecha 30 de septiembre de 2022 mediante Carta N° 08-09-2022-
LMRSAC/EL, el supervisor CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS presentó a la Entidad la
subsanación de las observaciones del Expediente del Adicional de Obra N° 01 -

Deductivo Vinculante de Obra N° 01;

Que, con fecha 04 de octubre de 2022 mediante Memorando N° 2643-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural otorgó
la conformidad al expediente del Adicional de Obra N° 1 - Deductivo Vinculante N° 1 deI
Contrato N° 40-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL, y solicitó la opinión legal de
la Unidad de Asesoría Jurídica a fin de que se emita el acto resolutivo para la aprobación
del expediente del Adicional de Obra N° 1 - Deductivo Vinculante N° 1;

Que, con fecha 10 de octubre de 2022 mediante Memorando N° 897-2022-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica devolvió a la Unidad
de Infraestructura Rural el expediente del Adicional de Obra N° 1 — Deductivo Vinculante
N° 1 deI Contrato N° 40-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL, a fin de que se realicen las
coordinaciones con el supervisor y los órganos correspondientes, para cumplir con los
requisitos del procedimiento establecido en el artículo 205 deI Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, con fecha 17 de octubre de 2022 mediante Carta N° 352-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural remitió al
supervisor CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS las observaciones advertidas en el
expediente del Adicional de Obra N° 1 — Deductivo Vinculante N° 1 a fin de que en
coordinación con el ejecutor de la obra CONSORCIO OCORURO se realice la
reformulación del expediente;



Que, con fecha 24 de octubre de 2022 mediante Carta N° 041-2022-
LIMA/CONSORCIO OCORURO, el ejecutor CONSORCIO OCORURO presentó ante el
supervisor el Expediente del Adicional de Obra N° 01 - Deductivo Vinculante de Obra
N° 01 reformulado;

Que, con fecha 27 de octubre de 2022 mediante Carta N° 06-10-
2022/OCORURO/LMRSAC/RL, el supervisor CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS
presentó a la Entidad su conformidad al Expediente del Adicional de Obra N° 01 -

Deductivo Vinculante de Obra N° 01 reformulado, adjuntando el Informe Técnico N° 14-
2022/OCCORURO/CONS.LMRJJHQ-JS, en el que se pronuncia sobre la conformidad
de la solución técnica planteada en referencia a las consultas N° 4, N° 6 y N° 8; y,
precisando que la consulta N° 5 fue absuelta, dado que el proyectista se ratificó en su
planteamiento técnico;

Que, con fecha 08 de noviembre de 2022 mediante Informe N° 345-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SURT, la Sub Unidad de Riego
Tecnificado remitió a la Unidad de Infraestructura Rural el Informe Técnico N°67-2022-
AQCH del lng. Antonio Quispe Chuquiyauri, que contiene la opinión favorable del
Adicional de Obra N° 01 - Deductivo Vinculante de Obra N° 01 reformulado del Contrato
N° 40-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL;

Que, con fecha 09 de noviembre de 2022 mediante Memorando N° 3013-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural otorgó
la conformidad al expediente del Adicional de Obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1 del
Contrato N° 40-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL, sustentándose en los Informes N° 349-
2022-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/U IR-SU RT y N° 345-2022-M IDAGRI
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SURT de la Sub Unidad de Riego Tecnificado y el
Informe Técnico N° 68-2022-FCG del Especialista de la Sub Unidad de Riego
Tecnificado, en el que se señala que el Adicional de Obra N° 1 — Deductivo Vinculante
de Obra N° 1 es de S/2’802,406.59 (Dos millones ochocientos dos mil cuatrocientos seis
con 59/1 00 soles) incluido IGV, con una incidencia de 14.39% respecto del monto del
contrato original, solicitando la opinión legal de la Unidad de Asesoría Jurídica a fin de
que se emita el acto resolutivo para la aprobación del expediente del Adicional de Obra
N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2022 mediante Memorando N° 4319-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, la Unidad de Planificación, Presupuesto
e Inversiones remitió a la Unidad de Infraestructura Rural la Certificación Presupuestal
N° 3745 por la suma de S/920,000.00 (Novecientos veinte mil con 00/1 00 soles) y la
Previsión Presupuestal N°013011-40-2022 por la suma de S/1’882,406.59 (Un millón
ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos seis con 59/1 00 soles), que hace un total
de S/2’802,406.59 (Dos millones ochocientos dos mil cuatrocientos seis con 59/100
soles), a fin de garantizar los recursos suficientes para la ejecución del Adicional de
Obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1 deI Contrato N° 40-2022-MIDAGRI-AGRO
RURAL;

Que, con fecha 14 de noviembre de 2022 mediante Memorando N° 3095-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural remitió
a la Unidad de Asesoría Jurídica la Certificación Presupuestal N° 3745 por la suma de
S/920,000.00 (Novecientos veinte mil con 00/1 00 soles) y la Previsión Presupuestal N°



013011-40-2022 por la suma de S/l’882,406.59 (Un millón ochocientos ochenta y dos
mil cuatrocientos seis con 59/100 soles), que hace un total de S/2’802,406.59 (Dos
millones ochocientos dos mil cuatrocientos seis con 59/1 00 soles) para la ejecución del
Adicional de Obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1 del Contrato N° 40-2022-MIDAGRI-
AGRO RURAL;

Que, con fecha 14 de noviembre de 2022 mediante Carta N° 396-2022-
MI DAGRI-DVDAFI R-AGRO RU RAL-DE/U IR, la Unidad de Infraestructura Rural remitió
al proyectista CONSORCIO SISTEMAS DE IRRIGACION, el expediente reformulado
del Adicional de Obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1 del Contrato N° 40-2022-
MIDAGRI-AGRO RURAL a fin de que en el plazo de un (01) día calendario emita su
opinión;

Que, con fecha 16 de noviembre de 2022 mediante Carta N° 05-2022-CSI, el
proyectista CONSORCIO SISTEMAS DE IRRIGACION remitió a la Unidad de
Infraestructura Rural su pronunciamiento técnico respecto del expediente reformulado
del Adicional de Obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1 del Contrato N° 40-2022-
MIDAGRI-AGRO RURAL;

Que, con fecha 16 de noviembre de 2022 mediante Memorando N° 3145-2022-
MI DAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL-DE/U IR, la Unidad de Infraestructura Rural
comunicó a la Unidad de Asesoría Jurídica que con Carta N° 396-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR se solicitó la opinión del proyectista respecto del
expediente reformulado del Adicional de Obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1
reformulado; y, mediante Carta N° 05-2022-CSI, el referido proyectista ha presentado
su pronunciamiento, por lo que se solicitó anexar dichos documentos en el expediente;

Que, la Unidad de Infraestructura Rural mediante Memorando N° 3013-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, otorga conformidad al Adicional de Obra
N° 1 y Deductivo de Obra N° 1 del Contrato N° 40-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL,
sustentándose en el Informe N° 349-2022-MI DAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL-DE/U IR

URT elaborado por la Sub Unidad de Riego Tecnificado, el Informe Técnico N° 68-
~22-FCG del Especialista de la Sub Unidad de Riego Tecnificado, en el que se

~rmina que el Adicional de Obra N° 1 y Deductivo de Obra N° 1 está conformado por
siguientes conceptos, así como también se señala la incidencia acumulada:

“4.6 OPINIÓN TÉCNICA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS EN
REFERENCIA A CONSULTAS

Con la finalidad de garantizar la funcionalidad y durabilidad del proyecto durante
su vida útil, en concordancia con la respuesta aclaratoria del consultor se seguirá
lo recomendado por el contratista Supervisor de la obra CONSORCIO LA
MOLINA RIEGOS:

1) Consulta N° 04, asientos 46, 47~ 48, 49, 50 y 51.
Modificación del proceso constructivo del canal, para así de esta manera
garantizar el grado de compactación a más de 90% con equipos pesados y
tener el talud y piso del canal principal debidamente compactado para recibir
la losa de revestimiento de 7.5 cm de espesor.

2) Consulta N° 05, asiento 52
El Consultor indica que no debe modificarse la ubicación de los reservorios,



porque es la más adecuada y obedece a las mejores características
morfológicas, geológicas e hidráulicas y debe mantenerse por razones
económicas que se traducen en un menor movimiento de tierras y empleo
de tuberías, además de disminuir riesgos minimizando alturas de corte de
taludes.
En consecuencia, se respetará lo mencionado por el proyectista y no se
modificará la ubicación de los reservorios, no se ha incluido en el Adicional
de Obra N° 01 - Deductivo Vinculante de Obra N° 01 reformulado.

3) Consulta 6, asiento 67
Se ha considerado la partida de eliminación de material excedente de la
excavación de la caja del canal principal para no generar contaminación del
medio ambiente dañando los pastos que se ubican al pie del canal, así
mismo el comité de usuarios ha solicitado que este material sea trasladado
a las zonas de botaderos o depósitos de material excedente (DME).

4) Consulta 8, asiento 69
Al considerar en el expediente técnico juntas asfálticas de dilatación cada 3
m., esto podría generar fisuras de concreto por disipación de energía,
ocasionando filtraciones de agua debajo del concreto durante la etapa de
operación y por ende el colapso del canal principal, por lo que se ha
rediseñado el distanciamiento de las juntas asfálticas de dilatación mediante
cálculos basado en normas técnicas.

En resumen, de acuerdo con la manifestado por el contratista y la
supervisión, la causal que motiva el Adicional de Obra N° 01 - Deductivo
Vinculante de Obra N° 01 reformulado, son las deficiencias encontradas en
el expediente técnico:

a) Deficiente detalle constructivo para lograr 90% de compactación en
talud de canal para lograr estabilidad estructural y deficiente detalle
constructivo al no considerar eliminar material orgánico.

b) Inexistencia de partidas de eliminación de material excedente de los
reservorios y canal de conducción principal.

c) Inexistencia de cálculos para la determinación de distanciamiento de
juntas de dilatación.

La reformulación del expediente técnico obedece a las consultas 4, 6 y 8,
no incluye la consulta 5, porque en este punto, el consultor ha sido tajante
al indicar que la ubicación de los reservorios es la más apropiada.

4.7 REFORMULACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 - DEDUCTIVO
WNCULANTE DE OBRA N°01

4.7.1 ADICIONAL DE OBRA N°01
Con Carta N° 41-2022-LIMA/CONSORCIO OCORURO, el Contratista
CONSORCIO OCORURO remite el Expediente Adicional de Obra N°01 —

Deductivo Vinculante de Obra N°01 reformulado a la supervisión CONSORCIO
LA MOLINA RIEGOS, en la cual mediante Informe N° 016-2022-R.O/OCCH-
CONSORCIO OCORURO, el lng. Oscar Canaza Choque; Residente de Obra
menciona lo siguiente:

Existiendo la necesidad de realizar el Expediente Adicional de Obra N°01 -

Deductivo Vinculante de Obra N°01 con la finalidad de garantizarla funcionalidad
y durabilidad del proyecto durante su vida útil, este Expediente obedece a las



Deficiencias Del Expediente Técnico debido al proceso constructivo del canal
principal debiendo garantizar el grado de compactación a más de 90% con
equipos pesados, al no realizar un trabajo adecuado puede generar
asentamientos y fisuras de concreto del canal principal debido a una mala
compactación de los taludes, además al no existir un cálculo de diseño del canal
de concreto y a/tener grandes paños de concreto se generará fisuras de concreto
por disipación de energías ocasionando filtraciones de agua debajo del concreto
durante la etapa de operación y por ende el colapso del canal principal de
concreto. El presente informe va referido exclusivamente a la Consulta N°04
- proceso constructivo del canal principal, la Consulta N° 08 - juntas de
dilatación y parcialmente a la Consulta N° 06 - eliminación del material
excedente, para eliminar el movimiento de tierra producto de la construcción del
canal principal~ realizando la solución técnica más viable para garantizar la
funcionabiidad y durabilidad de la obra. Por todo lo señalado y en merito al
artículo 205 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado N~ 30225,
aprobado mediante Decreto Supremo N°168-2020-EF; se solicita la aprobación
del Expediente Adicional de Obra N°01 — Deductivo Vinculante de Obra N°0 1.

En la Carta N° 06-10-2022/OCORURO/LMRSAC/RL de la supervisión
CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS, se adjunta el INFORME TECNICO N° 014-
2022/OCORURO/CONS.LMR/JHQ-JS, de fecha 25.10.2022, en la cual el Ing.
Jorge Hilario Quilla; jefe de supervisión menciona lo siguiente: Esta jefatura de
supervisión procede a la revisión de la reformulación solicitada por la entidad en
la referencia (b), hechas las aclaraciones y verificaciones correspondientes se da
la aprobación y conformidad de la solución técnica planteada por el señor
contratista, esto último en referencia a la consulta N°04, N°06 y N°8.(folio 1507)
(...)

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°01
(...)
PRESUPUESTO DE OBRA - ADICIONAL N°01
A continuación, se presenta el cuadro resumen del Presupuesto del Adicional de
Obra N° 01:

DESCRIPCIÓN ONTO
Costo Directo SI. 2,838,679.88
Gastos Generales (10. 77%) SL 305,725.82
Utilidad (5.00%) St 141,933.99
Sub Total SI. 3,286,339.69
l.G.V. (18.00%) St 591,541.14
COSTO TOTAL SI. 3,877,880~83

El monto del Adicional de Obra N° 01 es de 5/ 3,877,880.83 Inc. IGV (Tres
millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y 83/100 soles) con
Gastos Generales del 10.77% y Utilidad del 5.00% (folios 1315-1317).
(...)
ACTA DE PACTACION DE PRECIOS
En el Expediente de Adicional de Obra N° 01 - Deductivo Vinculante de Obra N°
01, se adjunta el acta de pactación de precios de las partidas cuyos precios no
están estipulados en el expediente técnico contractual (folios 130 1-1305).
(...)
METRADOS



Se adjuntan los metrados detallados correspondientes a las partidas del adicional
de obra N° 01, teniendo en cuenta que el sistema de contratación es precios
unitarios (folios 1279-1281).

En la etapa de valorización de Adicional de Obra N° 01 se cuantificará en obra,
solamente los metrados realmente ejecutados.

ITEM DESCRIPCION Und. etrado

01. CANAL PRINCIPAL (L=22.58 KM)

0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS

010101 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 3 11 31934. . MEDIANO m

01.01 .02 EXCAVACION EN ROCA SUELTO CON EQUIPO MEDIANO m3 5,200.80

01.01.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO MEDIANO m3 1,987.61

01.01.04 ZARANDEO ESTATICO DE MATERIAL GRANULAR m3 41,491.77

01.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 41,491.77

01 06 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL TRAPEZOIDAL CON 3 16 22001. . MAQUINARIA (DESPUES DE COMPACTAR) m , .66

01.01.07 PERFILADO Y REFINE EN LA CAJA DEL CANAL m3 50,802.66

01.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D3KM) m3 9,081.41

01.02 VARIOS

01.02.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION 1” (7.5 CM) m 31,216.14

(...)
4.7.2 DEDUCTIVO WNCULANTE DE OBRA N°01

JUSTIFICACION
Corresponde a todas las partidas que no se ejecutaran por haberse modificado el
proceso constructivo del canal principal Ocoruro, por redimensionar la longitud de
los paños del canal para la colocación de las juntas asfáltica de dilatación y por
considerar la partida de eliminación de material excedente del canal.
(...)

PRESUPUESTO DE OBRA DEL DEDUCTIVO WNCULANTE
Se cuenta con el siguiente resumen del presupuesto Deductivo Vinculante de
Obra N°01 (folios 611-613):

øES:cRWQ1~N MONTO
Costo Directo SI. 787,266.87
Gastos Generales(1 0.77%) SI. 84,788.64
Utilidad (5.00%) SI. 39,363.34
Sub Total SI. 911,418.85
l.G.V. (1 8.00%) SI. 164,055.39
COSTO TOTAL SI. 1,075,474.24

Del cuadro se tiene:
El monto del Deductivo Vinculante de Obra N° 01 es de SI 1’075,474.24 Inc. IGV.
(Un millón setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con 24/100 soles)
con Gastos Generales del 10.77% y Utilidad del 5.00%.

METRADOS y SUSTENTO DE METRADOS



Se adjuntan las hojas de los metrados correspondientes a las partidas del
deductivo de la obra corroborando su formulación y teniendo en cuenta que el
sistema de contratación es precios unitarios (folios 598-602).

RESUMEN DE METRADOS
UND METRADO

06.00.0000 CANAL PRINCIPAL (2258 KM)

06.01.00.00 M OVIM lENTO DE TIERRAS

06.01.01 .00 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/EQUIPO MEDL~,NO M3 4583.19

06.01.02,00 EXCAVACIONEN ROCA SUELTAC/EQUIPOMEDL~NO M3 5872.21

06.01.03.00 EXCAVACION EN ROCA FIJA C/EQUIPO MEDLANO M3 2318.65

06.01.04.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERL~,L DE PRESTAMO M3 7304.48

06.04.00.00 VARIOS

06.04.01 .00 JUNTAS ASFALTICA DE DILATACION 1’ (H~7.5CM) M 20,830.66

(...)

4.7.3 DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 -

DEDUCTIVO WNCULANTE DE OBRA N°01

4.7.3.1 El adicional de obra N° 01, tiene un costo total de SI 3’877,880.83 (Tres
Millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y 83/100
soles) inc. ¡GV, siendo el porcentaje de incidencia con respecto al monto del
contrato original 19.91%.

4.7.3.2 El deductivo vinculante de obra N° 01, tiene como costo total
S/1’075,474.24 (Un millón setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro
con 24/100 soles) inc. ¡GV, siendo el porcentaje de incidencia con respecto al
presupuesto total del proyecto 5.52%.

4.7.3.3 Por lo tanto, el monto de Adicional de obra N° 01 - Deductivo vinculante
de Obra N° 01 es de + 5/ 2’802,406.59 (Dos millones ochocientos dos mil
cuatrocientos seis con 59/100 Soles) ¡nc. IGV, siendo su incidencia con
respecto a/presupuesto contratado de 14.39% (positivo). (...)“

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 14.39% 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 artículo 205 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, de acuerdo a lo señalado 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, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF;



Que, tras lo expuesto, y considerando la opinión técnica del Administrador del
Contrato mediante el Informe Técnico N° 68-2022-FCG del Especialista de la Sub
Unidad de Riego Tecnificado, se tiene que la prestación adicional y su deductivo
vinculante cumplen con los presupuestos y el procedimiento previstos en el artículo 34
de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 205 de su Reglamento, 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, la solicitud de Prestación Adicional N° 1 y Deductivo de Obra N° 1 del
Contrato N° 40-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL cuenta con la Certificación de Crédito
Presupuestario N° 3745 por la suma de S/920,000.00 (Novecientos veinte mil con
00/100 soles) y la Previsión Presupuestal N° 013011-40-2022 por la suma de
SIl ‘882,406.59 (Un millón ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos seis con 59/100
soles), que hace un total de S/2’802,406.59 (Dos millones ochocientos dos mil
cuatrocientos seis con 59/100 soles), remitida por la Unidad de Planificación,
Presupuesto e Inversiones mediante Memorando N° 4319-2022-Ml DAGRI-DVDAFI R
AGRO RURAL-DE/UPPI, a fin de garantizar los recursos suficientes para la ejecución
del Adicional de Obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1 del Contrato N° 40-2022-
MIDAGRI-AGRO RURAL;

Que, mediante Informe Legal N° 428-2022-Ml DAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL
DE/UAJ de fecha 16 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 del Contrato N° 40-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL cumple con lospresupuestos y el procedimiento previstos en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones

‘~ del Estado, y el artículo 205 de su Reglamento, aplicables al Contrato de Ejecución de
Obra, resultando indispensable para alcanzar la finalidad del Contrato, según lo
señalado por la Unidad de Infraestructura Rural;

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 lite~al
d) de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00l-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 (...) “.

Que, por otro lado, la indicada Unidad de Infraestructura Rural recomienda
aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 1 ascendente a la suma de S/3’877,880.83
(Tres millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos ochenta con 83/1 00 soles)
incluido IGV, con una incidencia de 19.91% y el Deductivo Vinculante N° 1 por
SIl ‘075,474.24 (Un millón setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con 24/1 00
soles) incluido IGV, con una incidencia de 5.52%; precisando que el Adicional de Obra
N° 1 y su Deductivo Vinculante N° 1 generan una variación presupuestal de
S/2’802,406.59 (Dos millones ochocientos dos mil cuatrocientos seis con 59/1 00 soles)
incluido IGV, con una incidencia de 14.39% respecto del monto del contrato original;



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-Ml DAGRI-DVDAFIR-AGRO RU RAL-DE;
con los vistos de 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° 40-2022-
MIDAGRI- AGRO RURAL para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Sistema de
Riego de la Comunidad Campesina de Ocoruro, distrito de Ocoruro — Espinar — Cusco”,
con CUI N° 2304007, ascendente a la suma de S/3’877,880.83 (Tres millones
ochocientos setenta y siete mil ochocientos ochenta con 83/100 soles) incluido IGV, con
una incidencia de 19.91%; y, el Deductivo Vinculante N° 1 por la suma de
5/1 ‘075,474.24 (Un millón setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con 24/100
soles) incluido IGV, con una incidencia de 5.52%, determinando una variación
presupuestal de S/2’802,406.59 (Dos millones ochocientos dos mil cuatrocientos seis
con 59/100 soles) incluido IGV, con una incidencia de 14.39% respecto del monto del
contrato original, cuya ejecución se requiere a fin de cumplir con el objetivo de la obra.

Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de Administración cautele que el
Contratista CONSORCIO OCORURO cumpla con ampliar el monto de la garantía de fiel
cumplimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable al citado Contrato.

Artículo 3.- DISPONER la notificación de la presente Resolución de
Coordinación Técnica al Contratista CONSORCIO OCORURO, y a la Supervisión
CONSORCIO LA MOLINA RIEGOS.

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

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

PROGRA DE DES LLO PRODUCTIVO
AG ARIO AGRO RURAL

iÑ~i~G ~
00 INADOR TÉCNICO


