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

Lima, DIC. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 3329-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DEJUIR de la
Unidad de Infraestructura Rural; el Informe N° 3315-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UIR-SUIRM de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor; y, el Informe
Legal N° 458-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UAJ de la Unidad de Asesoría
Jurídica;

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, modificada por Resolución Ministerial N°
0149-2021-MIDAGRI y Resolución Ministerial N° 499-2022-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 20 de junio de 2022 se suscribió el Contrato N° 67-2022-MIDAGRI-
AGRO RURAL, entre el CONSORCIO TELSAN y el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL, para la Contratación del Servicio de Consultoría del Saldo
de Obra ‘Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Huarmfragra - Andahuavl!a -

Distrito Tomayquichua, Provincia de Ambo, Huánuco” con CUI N° 2197075, por el monto



de 5/113,422.14 (Ciento trece mil cuatrocientos veintidós con 14/100 soles), con un plazo
de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, que comprende noventa (90) días
calendario para la supervisión de la ejecución del saldo de obra y sesenta (60) días
calendario para la etapa de recepción, entrega del informe final y documentos para la
liquidación de la obra;

Que, con fecha 22 de junio de 2022 se suscribió el Contrato N° 68-2022-MIDAGRI-
AGRO RURAL, entre la empresa SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA E.I.R.L. y el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, para la Contratación de
la Ejecución del Saldo de Obra “Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Huarmiragra
- Andahuaylla - Distrito Tomayquichua, Provincia de Ambo, Huánuco” con CUI N° 2197075,
por el monto de Sil ‘142,023.63 (Un millón ciento cuarenta y dos mil veintitrés con 63/1 00
soles), con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, contados a partir del día
siguiente de que se cumplan las condiciones descritas en la Cláusula Quinta del Contrato;
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Que, con fecha 09 de noviembre de 2022 mediante la Carta N° 037-SOGU CYC
EIRL-EAPR-Gl-2022-HUANUCO, el contratista SOGU CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA E.I.R.L. presentó a la supervisión CONSORCIO TELSAN la Solicitud de
Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 68-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL, invocando
la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y cuando es
necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, solicitando
nueve (09) días calendario;

Que, con fecha 15 de noviembre de 2022 mediante Carta N° 026-2022-
C.TELSAN/EHQS-R.C., la supervisión CONSORCIO TELSAN presentó a AGRO RURAL
su pronunciamiento respecto de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N°
68-2022-M IDAGRI-AGRO RURAL, adjuntando la Carta N° 026-2022-C.TELSAN/JLSS-J.S.
del Jefe de Supervisión, en el que opina otorgar la ampliación de plazo por nueve (09) días
calendario, contabilizado desde el lOde noviembre de 2022 y culminaría el 18 de noviembre
de 2022;

Que, con fecha 17 de noviembre de 2022 mediante correo electrónico del
Especialista de la Unidad de Infraestructura Rural, se solicitó a la supervisión CONSORCIO
TELSAN que subsane las observaciones advertidas en su informe técnico, otorgándole el
plazo de un (01) día calendario;

Que, con fecha 21 de noviembre de 2022 mediante Carta N° 027-2022-
C.TELSAN/EHQS-R.C., la supervisión CONSORCIO TELSAN presentó a AGRO RURAL
la subsanación de observaciones al informe técnico de opinión sobre la Solicitud de
Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 68-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL, adjuntando
la Carta N° 027-2022-C.TELSAN/JLSS-J.S. del Jefe de Supervisión, en el que opina otorgar
la ampliación de plazo por nueve (09) días calendario, contabilizado desde el 10 de
noviembre de 2022 y culminaría el 18 de noviembre de 2022;

Que, con fecha 01 de diciembre de 2022 mediante Memorando N° 3329-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural
sus[eii[áiidose CH el lliluririe N° 3315-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-Dh/UlR
SUIRM de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, el Informe N° 178-2022-



MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEÍUIR-PIPMIRS/IR del Coordinador de
Infraestructura de Riego (e) y el Informe Técnico N° 1 15-2022-POCh del Especialista de
dicha sub unidad, concluye que corresponde declarar procedente la Solicitud de Ampliación
de Plazo N° 01 del Contrato N° 68-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL, por nueve (09) días
calendario, señalando los siguientes fundamentos de carácter técnico:

“(...) Respecto de la causal “a) Atrasos yio paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista”, el contratista no desarrolla ni evidencia el atraso o
característica que le impide ejecutar la obra, por lo tanto, se determina que el
contratista no sustenta esta causal.

Respecto de la causal generadora de la ampliación de plazo correspondiente a
“b,) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la
prestación adicional de obra”; esta situación se evidencia en el Asiento del
Residente N° 135, del 01/10/2022, (folio 25), donde vincula la ejecución del
adicional de obra de los muros de gaviones, y el encausamiento y/o
descolmatación de cauce, como condicionantes de la ejecución de partidas
contractuales.

Para la ejecución daLA PROTEcCcI0N CON MUROS GAVIONES DE IAÇ OBRAS DE ARTE COMO EL
CANAL DE APR0XIMAcI0N, CANAL DE LIMPIEZA ‘Y DESARENADOR, donde se realizó el análisis
currespondlente, encontrando panFculalda~ o v:r.los cçultc.s en la ejecución de la obra, donde se vienen
ejecutando los trabajos programados y~ t,,~n rae~,r perspec~va en su desarrollo de la consl,ucción
dolos componentes se observó que wir~n~t ..‘; ~-.‘çtrkL~t2 dsi proyecto como ese! desarenador, el canal de
aproximación y canal de limpia, s!or.K$q ‘E ‘ r, ‘n ..? su compiementación del proyecto, por lo cual el
planteamiento balo reuniones con la ntq “..~ ‘~~c,’i, cElo se oco.dó en ejecutar el adicional do obra
N01

Asimismo, para realizar la construcción dci Acu~ducLo melailco se necesIta realizar la partida de
01.03.01 ENCAUSÁMIENTO V/o DESCOLMATAcION DE CAUCE presentado en ci Adicional N°
01, lo cual requiere su aprobación ya que diliculta la matización dalas siguientes partidas:
2.2 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
3.4 CONCRETO CICLOPEO F’Cl 75 kgtcm2 + 30% PM.
5,4 SLJMIN ISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA CRUCE
AEREO
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435, DN 250MM, INC.
ACCESORIOS

Se define así la fecha inicial de la causal, al determinarse la necesidad de la
ejecución del Adicional N° 01, previo a las partidas de ejecución con tractual; las
que son ratificadas en la causal de la suspensión de plazo:



ASIENTO RESIDENTE 14!. 0511012022. Habiendo la necesidad de suspender el plazo
de ejecución de la obra por los motivos de ejecutar las partidas adicionales estando
vinculadas las partidas contractuales corno es el caso de:
01). L.a ejecución de las tornas laterales, no se puede avanzarpor la nocesidad de ejecutar
partidas adicionales que se vinculan con las partidas contractuaies corno se plantea las
partidas:
PARTIDAS CONTRACTUALES QUE SE VINCULAN
2.2 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
3.200NCRETO FC175 KG/CM2
3.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
3.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA
5.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA PL4MA TIPO TARJETA, DE
0.40’0.55, E1W
PARTIDA ADICIONAL POR EJECUTAP
01.03 DESVIO DE TUBERIA PVC flE VEN TOMAS LATERALES
02). ~ ejecución del canal en a z~a a.,zi~fera, no sepuede avanzar por la necesidad de
ejecutar partidas adiciona’es qi ‘y ~fr~wh’in cerne se plantea la partida

PARTIDAS CONTRACTUALES ~ VINCULAN
2.2ExCAvAcIoNENfhiWftT’LsL~ttW~~
3.2CONCRETO F’C=lTS KG!CM2
3.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
3.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA
PARTIDA ADICIONAL POR EJECUTAR
01.05 COLOCACIÓN DE TUBERIA HOPE 12’ SOR 33 PE 100 P145.
03). La ejecución del acueducto ubicado en la progresiva 4+406, no se puede avanzar por
la necesidad de ejecutar partidas adicionales que se vinculan como se plantea la partida
PARTIDAS CONTRACTUALES QUE SE VINCULAN
2.2 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
3.4 CONCRETO CICLOPEO F’C175 kg!cm2 + 30% P.M.
5.4 SUMINISTRO. FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA
CRLJCEAEREO
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUSERIA PVC NTP 150 4435, ON 2SOMM, INC.
ACCESORIOS
PARTIDA ADICIONAL POR EJECUTAR
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Del análisis de los asientos presentados por el contratista, se determina que la
causal invocada de “Cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecución de la prestación adicional de obra” se determina que la causal ha
finalizado el día que se aprobó el adicional, es decir el 04 de noviembre de 2022.
El contratista realiza la anotación de la finalización de la causal con el Asiento N°
154 del 09 de noviembre de 2022, donde cita:
“Ocurrencia.- Según el artículo N° 198 numeral 158. 1 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado “para que proceda una ampliación de plazo de
conformidad con lo establecidos en el artículo precedente el contratista por
intermedio de su residente sonto en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinan la ampliación de plazo y de ser el
caso, el detalle de riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o
no cumplidos”
Siendo la circunstancia de esta ampliación de plazo N° 01 el adicional y deductivo
N° 01 que recientemente aprobaron, por lo que se requiere avanza y culminar los
frabajos de esta manera garantizar los trabajos y la funcionabilidad del proyecto.
Son de mucha importancia la construcción de gaviones, estos se identificaron y
se anotaron en cuaderno de obra en e! asiento N° 101 de fecha 12-09-2022 por
el residente de obras con la finalidad de la protección de la estructuras cercanas
a la bocatoma, siendo el riesqo el no construirse, es el desborde del rio
Huarmiragra, ya que en tiempos de avenidas la carga de partículas es abundante,
el cual afectaría a todas las obras cercanas y perjudicaría la funcionabilidad del



proyecto, asimismo existen partidas que están afectadas por los predecesoras
de adicionales.
Por lo que se presenta el informe solicitando la ampliación de plazo N° 01 sin
adiciones de gastos generales, generando en la obra donde esta residencia
sustenta técnicamente los plazos de ejecución producto del adicional de obra N°
01 en 09 días calendarios por atraso y paralizaciones por causas no imputables
al contratista, establecidos en el Art. 198 literal 196.1 del RLCE”
El contratista anota el 09 de noviembre la fecha de culminación de la causal; al
respecto, se precisa que el 04 de noviembre de 2022, es la fecha de aprobación
del adicional de Obra N° 01 y Deductivo vinculado N° 01; con la Resolución de
Coordinación Técnica N° 026-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-A GRO RURAL-DEJCT,
determinando la fecha máxima de presentación de la solicitud de ampliación de
plazo el 19 de noviembre de 2022 Habiendo presentado la solicitud de
ampliación de plazo el 09 de noviembre de 2022, se determina que la solicitud ha
sido presentada dentro de lo establecido (articulo 198.1 del RLCE).

Asimismo, se indica que según lo determinado en el 198.4, corresponde a la
entidad emitir la Resolución correspondiente con fecha máxima del 06 de

4 t~ diciembre del 2022.

SOBRE EL ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA

Se verifica el cumplimiento de las condiciones para el procedimiento de
ampliación de plazo, para lo cual, tomando como referencia lo citado en el
numeral 06 y 07 del informe de supervisión, se tiene en cuenta que el adicional
tiene los siguientes componentes generales:

¿Desvío del Canal de Riego
it Desvío de tubería PVC de 2” en tomas laterales

fiL Reparación de fisuras en canal existente
iv.Descolmatación de quebrada (2do acueducto)
v.Colocación de tubería HDPE 12” SDR 33 PE 100 PN 5

vi. Colocación de rejilla metálica incL Marco
viL Construcción de gaviones L=40 en la margen izquierda de la bocatoma
De los cuales, los identificados en el informe de revisión del expediente técnico
son los literales i, fi, y iii; los cuales se ratificaron por la supervisión el 11 de agosto
de 2022, los cuales debieron de haber sido solicitadas su aprobación el
26.08.2022 (fecha máxima), constituyendo atraso atribuible al contratista la
demora en la solicitud de adicional de obra respecto de dichos componentes, por
lo cual no corresponde reconocerse la ampliación de plazo sobre los referidos
componentes de ejecución, ya que el atraso es imputable al contratista.
De los literales iv al vii, habiendo sido identificada la necesidad con fecha 14 de
setiembre de 2022, y realizada la solicitud de adicional dentro de los plazos
indicados en el RL CE, corresponde el análisis de ampliación de plazo sobre
dichos componentes.
En ese orden de ideas, el supervisor presenta el diagrama de actividades
relacionados a las partidas que se ejecutaran en dichos componentes, y las
vinculantes al contrato principal, en los folios 23 y 24 de la referencia,
determinándose la necesidad de 09 dlas calendarios para la ejecución
respectiva. En el análisis se determina la ruta crítica vinculada al Adicional de
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Obra (componentes iv, y, vi y vii) y el vínculo con las partidas contractuales
afectadas; éste análisis corresponde a la determinación de la ruta crítica de la
obra con la inclusión de las partidas del adicional de obra y las contractuales,
reflejándose en el díagrama gantt exclusivamente con las partidas que no
incurrieron en atraso atribuible al con tratista, evidenciándose los 09 días
calendarios necesarios para la culminación de obra, que corresponde a la
ampliación de plazo solicitada por el contratista (folio 19 de la referencia).
Contando con la suspensión de plazo de ejecución de obra viabilizado a través
de la Adenda suscrita el 17 de noviembre, corresponde f(/ar las fechas de
culminación de obra: (...)
La modificación del calendario de acuerdo a lo evaluado por la supervisión
determina como nueva fecha de culminación de plazo el 18 de noviembre de
2022.

5. CONCLUSIONES
5.1 El Contratista invoca la causal de “Atrasos yio paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista”, sin desarrollar tampoco demostrar dicha causal; por
tanto, al no tener sustento técnico ni legal no corresponde amparar dicha causal
invocada.
5.2 La causal generadora de la solicitud de ampliación de plazo corresponde a
“Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación
adicional de obra”, la cual finaliza con la aprobación del Adicional de obra N°
01 y deductivo vinculado N° Ql el día 04 de noviembre de 2022, con la Resolución
de Coordinación Técnica N° 026-2022-MIDA GRI-DVDAFIR-A GRO RURAL
DEJCT.
5.3 El contratista realizó su solicitud de ampliación de plazo N° 01 el 09 de
noviembre de 2022, dentro de los plazos estipulados en el numeral 198.1 del
RLCE, y de acuerdo al numeral 198.4, el plazo para emitir y notificar el Acto
Resolutivo vence el 06 de diciembre de 2022.
5.4 Teniendo la suspensión de plazo de ejecución de obra del 07 de octubre de
2022 al 04 de noviembre de 2022, contabilizando el plazo de ejecución de
noventa (90) días, se determina la modificación de la fecha de culminación de
obra del plazo contractual hasta el 09 de noviembre de 2022.
5.5 Del sustento técnico realizado por la supervisión definiendo la ruta crítica que
es afectada por la aprobación del adicional de obra N° 01, se opina
favorablemente para otorgar la conformidad de la ampliación de plazo por nueve
(09) días calendarios, con lo cual se amplía el plazo de ejecución a 99 días
calendarios, definiendo la nueva fecha de culminación de obra el 18 de noviembre
de 2022.
5.6 En atención del numeral 199.7 del RLCE, corresponde otorgar
accesoriamente la ampliación de plazo a la supervisión de obra en el mismo acto
resolutivo de numeral precedente, por 09 días calendarios, determinando su
fecha de culminación el 18 de noviembre de 2022.
5.7 La presente ampliación de plazo no genera mayores gastos generales, al
estar considerado en el presupuesto de aprobación del adicional de obra N° 01
sus respectivos gastos generales propios de la e/ecución del adicional aprobado.



Que, el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
dispone que “El contratista puede solicitarla ampliación de plazo pactado por cualquiera de
las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del
programa de eiecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a)
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario
un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado; y, c) Cuando es necesario
un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios.” (Enfasis agregado)

Que, el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que: “198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente
anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio
determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto,
señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados
en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la
causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación
de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia
invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su
solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con
copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución
de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta
técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la
Entidad val contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde
el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación
y notifica su decisión al contratista en un nlazo máximo de quince (15) días hábiles.
contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del
vencimiento del plazo, balo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno
dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor
en su informe. 198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere
el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión
al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el
vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. 198.4.
Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se
pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo
solicitado por el contratista. 1 9& 5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que
no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de
ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente. (..j” (Enfasis agregado)

Que, de acuerdo a la Opinión N° 1 1-2020/DTN, la Dirección Técnico Normativa del
OSCE señala respecto al procedimiento de ampliación de plazo, se debe verificar lo
siguiente”(..) Como se puede apreciar, para que proceda el derecho del contratista a una
ampliación de plazo, será indispensable que éste — por medio de su residente— anote en el
cuaderno de obra el inicio y el final de aquella circunstancia ajena a su voluntad que,
pudiendo ser subsumida en alguna de las causales de ampliación de plazo previstas en el
Reglamento, hubiese afeutadu la Ruta GlítiGa del Piugiania de Ejecución de Obia. Hecho
lo anterior, dentro los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el



contratista deberá solicitar ante el inspector o supervisor, la ampliación de plazo sustentado
y cuantificando tal pedido. Cabe añadir que el dispositivo en análisis, al prescribir la
anotación del inicio y final de la circunstancia que a criterio del contratista determine una
ampliación del plazo, busca garantizar que quede registrado en el cuaderno de obra, el
detalle de los hechos que podrían causar una afectación de la Ruta Crítica, así como el
periodo exacto durante el cual se extendieron estos hechos; ello, con la finalidad de que,
una vez cursada la solicitud de ampliación de plazo, la Entidad cuente con los elementos
necesarios para resolverla”;

Que, a través del Informe Legal N° 458-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DEIUAJ de fecha 05 de diciembre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica señala que, a
partir de lo expuesto por la Unidad de Infraestructura Rural, la Sub Unidad de Infraestructura
de Riego Menor, y la Coordinación de Infraestructura de Riego (e), concluye que es
procedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 68-2022-MIDAGRI-
AGRO RURAL, por nueve (09) días calendario, para la ejecución del saldo de obra:
“Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Huarmiragra — Andahuaylla, Distrito
Tomayquichua, Provincia de Ambo — Huánuco”, con CUI N° 2197075, con base en lo
siguiente:

i) Respecto de la causal de ampliación de plazo, la Unidad de Infraestructura
Rural sustentándose en el Informe Técnico N° 115-2022-POCh del
Especialista de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, señala
que el contratista SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA E.I.R.L.
presentó la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 con la Carta N° 037-
SOGU CYC EIRL-EAPR-GI-2022-HUANUCO de fecha 09 de noviembre de
2022, y adjuntó el informe técnico del residente de obra lng. Pedro Enrique
Tacza Doregaray, en el que se indica que la causal de su pedido es
“Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista” y
“Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación
adicional de obra”. Si bien las causales invocadas se encuentran
contempladas en el artículo 197 deI Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, corresponde que la Unidad de Infraestructura
Rural en calidad de área técnica verifique si las causales se han
configurado conforme a lo exigido en la normativa.
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En efecto, de acuerdo a la Opinión 22-2022/DTN, la Dirección Técnico
Normativa del OSCE se indica que “En el marco de los contratos de
ejecución de obra, la asignación de los riesgos previsibles durante el
proceso constructivo de la obra, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 del Reglamento, no implica que el contratista no pueda solicitar
una ampliación de plazo cuando se configure alguna de las causales,
ajenas a su voluntad, previstas en el artículo 197 del Reglamento para tales
efectos. Cabe precisar que, para cada caso, corresponde a la Entidad la
evaluación de la solicitud del contratista y la verificación de la configuración
de alguna de las causales previstas en el artículo 197 del Reglamento que
lo habilitan (al contratista) a solicitar la ampliación de plazo.” (Entasis
agregado)



Sobre el particular, la Unidad de Infraestructura Rural en el Informe Técnico
N° 115-2022-POCh del Especialista de la Sub Unidad de Infraestructura de
Riego Menor, menciona lo siguiente: “5.1 El Contratista invoca la causal de
“Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”, sin
desarrollar tampoco demostrar dicha causal; por tanto, al no tener sustento
técnico ni legal no corresponde amparar dicha causal invocada. 5.2 La
causal generadora de la solicitud de ampliación de plazo corresponde a
“Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación
adicional de obra”, la cual finaliza con la aprobación del Adicional de obra
N° 01 y deductivo vinculado N° 01 el día 04 de noviembre de 2022, con la
Resolución de Coordinación Técnica N° 026-2022-MIDA GRI-D VDAFIR
AGRO RURAL-DE/CT.”

u) Respecto a la necesidad de anotar en el cuaderno de obra el inicio y fin de
la circunstancia que determina la ampliación de plazo, como lo estipula el
numeral 198.1 del artículo 198 deI Reglamento dela Ley de Contrataciones
del Estado, la Unidad de Infraestructura Rural en el Informe Técnico N°
115-2022-Poch del Especialista de la Sub Unidad de Infraestructura de
Riego Menor, indica respecto a la anotación del inicio de la circunstancia,
lo siguiente: “Respecto de la causal generadora de la ampliación de plazo
correspondiente a “b) Cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecución de la prestación adicional de obra”, esta situación se evidencia
en el Asiento del Residente N° 135. del 01/10/2022, (folio 25), donde
vincula la ejecución del adicional de obra de los muros de gaviones, y el
encausamiento y/o descolmatación de cauce, como condicionantes de la
ejecución de partidas contractuales. (...) Se define así la fecha inicial de la
causal, al determinarse la necesidad de la ejecución del Adicional N° 01,
previo a las partidas de ejecución contractual (..j”; y, respecto a la
anotación del fin de la circunstancia, lo siguiente: “Del análisis de los
asientos presentados por el contratista, se determina que la causal
invocada de “Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de
la prestación adicional de obra”, se determina que la causal ha finalizado el
día que se aprobó el adicional, es decir el 04 de noviembre de 2022. El
con tratista realiza la anotación de la finalización de la causal con el
Asiento N° 154 del 09 de noviembre de 2022”~ por lo que, la Unidad de
Infraestructura Rural sostiene que se ha cumplido con el requisito
consignado en el numeral 198.1 deI artículo 198 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

iii) Respecto al plazo de presentación de la solicitud dentro de los quince (15)
días siguientes de concluida la circunstancia invocada, según se señala en
el numeral 198.1 deI articulo 198 deI Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Unidad de Infraestructura Rural a través del
Informe Técnico N° 115-2022-Poch del Especialista de la Sub Unidad de
Infraestructura de Riego Menor, señala que “El contratista anota el 09 de
noviembre la fecha de culminación de la causal; al respecto, se precisa que
el 04 de noviembre de 202Z es la técha de aprobación del adicional de
Obra N° 01 y Deductivo vinculado N°01; con la Resolución de Coordinación



Técnica N° 026-2022-MIDAGRI-D VDA FIR-A GRO RURAL-DEJCT,
determinando la fecha máxima de presentación de la solicitud de
ampliación de plazo el 19 de noviembre de 2022. Habiendo presentado la
solicitud de ampliación de plazo el 09 de noviembre de 2022. se
determina que la solicitud ha sido presentada dentro de lo establecido
(artículo 198.1 del RLCE)”; por lo que, la Unidad de Infraestructura Rural
sostiene que se ha cumplido con el requisito consignado en el numeral
198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

iv) Adicionalmente, el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, dispone que procede la ampliación de plazo por cualquiera de
las causales ajenas a su voluntad siempre que afecte la ruta crítica del
Drograma de eiecución de obra vigente; al respecto, la Unidad de
Infraestructura Rural a través del Informe Técnico N° 11 5-2022-Poch del
Especialista de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, indica
que “En ese orden de ideas, el supervisor presenta el diagrama de
actividades relacionados a las partidas que se ejecutaran en dichos
componentes, y las vinculantes al contrato principal, en los folios 23 y 24
de la referencia, determinándose la necesidad de 09 días calendarios para
la ejecución respectiva. En el análisis se determina la ruta crítica
vinculada al Adicional de Obra (componentes iv. y. vi y vii) y el vínculo
con las partidas contractuales afectadas: éste análisis corresponde a la
determinación de la ruta crítica de la obra con la inclusión de las partidas
del adicional de obra y las contractuales, reflejándose en el diagrama gantt
exclusivamente con las partidas que no incurrieron en atraso atribuible al
contratista, evidenciándose los 09 días calendarios necesarios para la
culminación de obra, que corresponde a la ampliación de plazo solicitada
por el contratista (folio 19 de la referencia)’~ por lo que, la Unidad de
Infraestructura Rural sostiene que se ha cumplido con este requisito.

Respecto del pronunciamiento del Supervisor, se aprecia que éste ha
remitido su pronunciamiento mediante la Carta N° 026-2022-
C.TELSAN/EHQS-R.C. deI 15 de noviembre de 2022 y subsanación
mediante Carta N° 027-2022-C.TELSANIEHQS-R.C. del 21 de noviembre
de 2022, señalando que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del
contratista contenida en la Carta N° 037-SOGU CYC EIRL-EAPR-Gl-2022-
HUANUCO resulta procedente por nueve (09) días calendario. Al respecto,
cabe precisar que dicho pronunciamiento del supervisor tuvo lugar dentro
del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes de presentada la solicitud
del contratista; por lo que, se ajusta a lo establecido en el numeral 198.2
del artículo 198 deI Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, en ese orden de ideas, con base en lo sustentado por la Unidad de
Infraestructura Rural y la Unidad de Asesoría Jurídica, resulta pertinente declarar
procedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 68-2022-MIDAGRI-
AGRO RURAL, por nueve (09) días calendarIo, para la ejecucIón del saldo de obra:
“Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Huarmiragra Andahuaylla, Distrito

j~-j~g ~)
e\ç~~% SAtV’

be ~r

y)



Tomayquichua, Provincia de Ambo — Huánuco”, con CUI N° 2197075, que se extiende
desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 18 de noviembre de 2022;

Que, el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado establece como uno de los efectos de la modificación del plazo de ejecución
contractual que, en virtud de la ampliación otorgada al contrato de obra, la Entidad amplia
el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados
directamente al contrato principal; por lo que, corresponde que se amplíe el plazo de
ejecución del contrato de la Supervisión CONSORCIO TELSAN por nueve (09) días
calendario;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 001-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 04 de enero de 2022, se delega en el Coordinador
Técnico de AGRO RURAL la facultad de: “d) Resolverlas solicitudes de ampliación de plazo
de eiecución 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 (..j”;

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 como Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI; la
Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, modificada por Resolución Ministerial N°
0149-2021-MIDAGRI y Resolución Ministerial N° 499-2022-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, la Sub Unidad de Infraestructura de Riego
Menor; y, la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Se declara PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01
del Contrato N° 68-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL, por nueve (09) días calendario, para
la ejecución del saldo de obra: “Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego Huarmiragra
— Andahuaylla, Distrito Tomayquichua, Provincia de Ambo — Huánuco”, con CUI N°
2197075, que se extiende desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 18 de noviembre de
2022, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Artículo 2.- DECLARAR la Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 67-2022-
MIDAGRI-AGRO RURAL, por nueve (09) días calendario, para la Contratación del Servicio
de Consultoría del Saldo de Obra “Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego
Huarmiragra - Andahuaylla - Distrito Tomayquichua, Provincia de Ambo, Huánuco” con CUI
N°2197075.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente resolución al contratista SOGU
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA E.I.R.L. y a la Supervisión CONSORCIO TELSAN,
comunicándose además a la Unidad de Infraestructura Rural.



Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —~RO RURAL
(www.aprorural.pob.pe).

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

PR9Q~I4A DE DESARROLLO PROr CTIYO
AOR RIORURA -A ROR.~

g. Maz Marisol ~3inez C chón
co RDINAOO,~A T~cN1cA


