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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N°3~O -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 22 NOV. 2022

VISTOS: Los Memorandos N° 2126-2022--MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL
DE/UIR y N° 3097-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UIR de la Unidad de
Infraestructura Rural; y el Informe Legal N° 437-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ
RURAL-DE-IJAJ 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 árganos 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 19 de noviembre cJe 2021 el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural — AGRO RURAL y el Consorcio Dren Lavandero (integrado por las
empresas KONTUR S.A.C. y COPARCO S.A.C.), suscribieron el Contrato N° 64-2021-
MIDAGRI-AGRO RURAL para la “Contratación de la Ejecución de la Obra:
Rehabilitación del Dren Lavandero, Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento
de Ancash, Código ARCC N° 891”, por un monto de 5/1 ‘063,590.12 (Un millón sesenta
y tres mil quinientos noventa con 12/1 00 soles) y un plazo de ejecución de sesenta (60)
días calendario. Cabe precisar que el referido Contrato se rige bajo el sistema de precios
unitarios, conforme se advierte de la Cláusula Quinta del referido documento;

Que, con fecha 02 de diciembre de 2021 el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural —AGRO RURAL y el lng. Erick Liberio Coral Luna, suscribieron el Contrato
N° 70-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL, para la supervisión de la obra “Rehabilitación del



Dren Lavandero, Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash,
Código ARCC N°891”;

Que, con fecha 01 de junio de 2022 mediante Carta N° CDL-035/2022, el
Consorcio Dren Lavandero presentó a la Supervisión la Valorización por Mayores
Metrados N° 01, correspondiente al mes de enero de 2022, con un avance físico al
100%;

Que, con fecha 08 de junio de 2022 mediante Carta N° 028-2022-ELCL, la
Supervisión remitió a la Entidad la Valorización de Mayores Metrados N°01, señalando
que en su calidad de supervisor aprueba la misma, en mérito al numeral 83.6 del articulo
83 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios;

Que, con fecha 22 de junio de 2022 mediante Carta N° 181-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUIR, la Unidad de Infraestructura Rural remitió a la
Supervisión las observaciones al sustento de Valorización de Mayores Metrados N° 01,
otorgándole el plazo de siete (07) días calendario para su subsanación;

Que, con fecha 04 de julio de 2022 mediante Carta N° 024-2022-ELCL, la
Supervisión remitió a la Entidad la subsanación de observaciones respecto de la
Valorización por Mayores Metrados N° 01, para lo cual adjuntó el Informe N° 18-2022-
ELCL/C-LRT/JS;

Que, con fecha 15 de agosto de 2022 mediante Memorando N° 2126-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUIR, la Unidad de Infraestructura Rural elevó a
la Unidad de Asesoría Jurídica el expediente de la Valorización de Mayores Metrados
N° 01, señalando que su Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor mediante
Informe Técnico N° 083-2022-LGS concluye en aprobar el Informe de Valorización de
Mayores Metrados N°01, por lo que solicita se emita el acto resolutivo correspondiente;

Que, con fecha 12 de octubre de 2022 mediante Carta SIN, el Consorcio Dren
Lavandero solicitó se emita la resolución que se pronuncie sobre la Valorización de
Mayores Metrados N° 01 del Contrato N° 64-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL, a fin de
que se incluya en la liquidación de obra;

Que, con fecha 07 de noviembre de 2022 mediante Memorando N° 950-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DEIUAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica solicitó a
la Unidad de Infraestructura Rural que remita un informe complementario en el que se
precise determinados aspectos sobre el expediente de Valorización de Mayores
Metrados N°01;

Que, en atención a lo solicitado por la Unidad de Asesoría Jurídica, la Unidad de
Infraestructura Rural mediante Memorando N° 3097-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DEIUIR deI 15 de noviembre de 2022, otorgó la conformidad al Informe de
Valorización de Mayores Metrados N° 01 deI Contrato N° 64-2021-MIDAGRI-AGRO
RURAL, que se sustenta en el Informe N° 3118-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ
RURAL DEIUIR SUIRM de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, el Informe
N° 61-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DEIUIR-SUIRM-MMZS del
Coordinador de Reconstrucción con Cambios y el Informe Técnico N° 119-2022-LGS
del Administrador del Contrato, Especialista de la Unidad de Infraestructura Rural, en el



que se determina que la valorización de mayores metrados asciende a la suma de
5/36,662.23 (Treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos con 23/100 soles) incluido IGV.
En ese sentido, del referido Informe Técnico N° 119-2022-LGS, se desprende lo
siguiente:

• Con relación a la causal de los Mayores Metrados, en el Informe Técnico N°
083-2022-LGS se señala que: “La ejecución de mayores metrados N° 01 es
consecuencia de un error consignado en el metrado de la sub partida
03.02.01 LIMPIEZA DE VEGETACION ARBUSTICA CON MAQUINARIA
que contempla el Presupuesto del Expediente Técnico, en el que se indicó
un valor de 12,691.490 m2; sin embargo, la Planilla de Metrados que forma
parte del Expediente Técnico y que sirve de sustento para la elaboración de
la cuantificación del metrado, establece un valor de 25,382.988 m2 para la
referida sub partida. Ante este escenario, se realizó la verificación y replanteo
en campo, en el que se constató que la sub partida 03.02.01 LIMPIEZA DE
VEGETA ClON ARBUSTICA CON MAQUINARIA presenta un metrado de
25,382.988 m2 para realizar la limpieza en todo el ancho del Dren Lavandero.
Por lo tanto, correspondió ejecutar el mayor metrado de 12,691.498 m2 para
cumplir con los objetivos y metas previstas en el Expediente Técnico.”

• En cuanto a la necesidad de los Mayores Metrados, en el Informe Técnico
N° 083-2022-LGS se indica que: “La ejecución de mayores metrados N° 01
en la obra Rehabilitación del Dren Lavandero, Distrito de Santa, Provincia de
Santa, Departamento de Ancash”— Código ARCC N° 891, es indispensable
y necesario para cumplir con la finalidad del proyecto.”

• La necesidad de ejecutar los Mayores Metrados fue anotada por el Residente
de Obra mediante Asiento N° 32 Del Residente de fecha 17 de enero de
2022, en el cual se indicó lo siguiente: “C..) en el expediente técnico folio 521
(pág. 89 del archivo digital) figura como metrado 25,382.99 m2, sin embargo,
en el folio 502 (pág. 101 del archivo digital) dicho metrado fue afectado al
50% considerando un metrado de 12,691.49 m2, y que dicha cantidad se ha
considerado como el metrado oficial en el presupuesto, ponemos a consulta
el porqué de dicha consideración, ya que en obra venimos realizando dicha
actividad en todo el ancho del dren, y consideramos que hay un mayor
metrado (...).“(Enfasis agregado)

• La aprobación de la ejecución de los Mayores Metrados fue autorizada por
la Supervisión mediante Asiento N° 35 DeI Supervisor de fecha 20 de enero
de 2022, en el cual se indicó que la supervisión considera que corresponde
mayores metrados en la sub partida del Expediente Técnico Limpieza de
vegetación arbustiva con maquinaria, ya que en la planilla de metrados se
consigna un metrado mayor al previsto en el presupuesto aprobado, por lo
que señala que se aplicará el numeral 90.11 del artículo 90 del Reglamento
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios, referido a la ejecución de mayores metrados.

Respecto al Presupuesto por Mayores Metrados de la SUB PAR 1 IDA
03.02.01 LIMPIEZA DE VEGETACION ARBUSTICA CON MAQUINARIA, en
el Informe Técnico N° 119-2022-LGS se señala que asciende a la suma de



Sf36 ,662.23 (Treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos con 23/1 00 Soles)
incluido IGV, conforme al siguiente resumen del presupuesto:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO 30,71 3.41
UTILIDAD (1.16%) 356.28

TOTAL PRESUPUESTO DE 36,662.23
OBRA

Asimismo, el Especialista de la Unidad de Infraestructura Rural sostiene que
el monto del Mayor Metrado ascendente a S/36,662.23 (Treinta y seis mil
seiscientos sesenta y dos con 23/1 00 Soles) incluido IGV, representa un
porcentaje de incidencia de 3.45% respecto del monto del contrato, conforme
se advierte a continuación:

Monto del Contrato Original (MCO) : S/ 1063,590.12
Monto de Adicional (MMC) : SI 36,662.23

36662.23
lo Incidencia

1063590.12

% Incidencia = 3.45% 15.00%

%incidencia 3.45%

Con la aprobación del Presupuesto de Mayor Metrado Neto, el presupuesto
contractual vigente del contrato de obra incrementaría a S/1’100,252.35 (Un
millón cien mil doscientos cincuenta y dos con 35/100 soles) incluido IGV con
una incidencia acumulada de 3.45%, no superando el 15% que establece el
numeral 90.11 del artículo 90 del Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios,
conforme se señala a continuación:

DESCRIPCION MONTO INCIDENCIA

Monto Contractual 1063590.12 100.00%
Mayores metrados 36662.23 3.45%

Nuevo Monto
Contractual 1100252.35 103.45%

• Ahora bien, considerando que el Presupuesto de Mayor Metrado supera el
monto contractual del Contrato, en concordancia con el artículo 90.1 del
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la

SUB TOTAL 31,069.69
IGV(18%) 5,592.54



Reconstrucción con Cambios, se requiere de la aprobación de la Certificación
Presupuestal; al respecto, el Especialista de la Unidad de Infraestructura
Rural informa que se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario
N° 1089 por la suma de SIl ‘213,302.00, precisando que el Contrato N° 64-
2021-MIDAGRI-AGRO RURAL asciende al monto de S/1’063,590.12,
existiendo un saldo de 5/149,711.88 en la Certificación de Crédito
Presupuestario N° 1089; asimismo, se indica que según lo informado por
correo electrónico de fecha 07 de noviembre de 2022, emitido por el
Especialista de la Unidad de Planificación y Presupuesto, actualmente la
referida Certificación Presupuestal dispone de recursos por un monto de
5/70,665.66, que permite cubrir las necesidades del mayor metrado que
asciende a 5/36,662.23.

Que, mediante Informe Legal N° 437-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ de fecha 21 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 autorización de pago de la Valorización de Mayores
Metrados N° 01 del Contrato N° 64-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL, cumple con los
presupuestos legales previstos en el numeral 90.1, 90.10 y 90.11 del artículo 90 del
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios, así como los numerales 205.10, 205.11 y 205.11 del artículo 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicables supletoriamente al
Contrato de Ejecución de Obra;

Que, corresponde precisar que la determinación del cálculo de la aprobación de
los mayores metrados así como los aspectos técnicos y/o presupuestales de este (las
partidas y/o sub partidas así como los costos unitarios en sí) revisten un carácter
eminentemente técnico, los que son desarrollados por el Administrador del Contrato de
la Unidad de Infraestructura Rural, conforme están expuestos en el Memorando N°
3097-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR del 14 de noviembre de 2022,
que adjunta el Informe Técnico N° 1 19-2022-LGS del Administrador del Contrato;

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° 137-2021-MIDAGRI, modificada por
Resolución Ministerial N° 0149-2021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones
de AGRO RURAL; y, contando con los vistos de la Unidad de Infraestructura Rural y la
Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- AUTORIZAR el pago de la valorización de Mayores Metrados N° 01
del Contrato N° 64-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL para la ejecución de la obra
“Rehabilitación del Dren Lavandero, Distrito de Santa, Provincia de Santa,
Departamento de Ancash, Código ARCC N° 891”, cuyo presupuesto por mayores
metrados asciende a S/36,662.23 (Treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos con
23/100 soles) incluido el IGV, el cual tiene una incidencia respecto del monto del contrato
original de 3 45%
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Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva al Contratista CONSORCIO DREN LAVANDERO, y a la Supervisión lng.
Erick Liberio Coral Luna.

Artículo 3.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva a la Unidad de Administración y la Unidad de Infraestructura Rural, para que
procedan conforme a sus atribuciones.

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

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE
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