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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA
N° 0030 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT

Lima,
15 DIC. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 1670-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UIR de la
Unidad de Infraestructura Rural, el Informe N° 142-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ
RURAL-DE/UIR- PIPMIRS de la Coordinación General del PIPMIRS, el Informe Técnico
N° 006-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURALDE/UIR-PIPMIR5-lR de la
Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, y el Informe Legal N° 470-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de junio de 2014, se firma el Contrato N°095-201 4-MINAGRI-
AGRORURAL entre el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO Y
RURAL - AGRO RURAL (en adelante la Entidad) y el CONSORCIO DESSAU, para la
contratación del servicio de consultoría de Supervisión Técnica de las Obras de
Infraestructura de Riego (Componente A), Fortalecimiento de gestión de cuenca
(Componente B) y gestión del Programa (Componente C) del Programa de Pequeña y
Mediana Infraestructura de Riego en la. Sierra del Perú (en adelante PIPMIRS), servicio
que culminó con fecha 31 de diciembre de 2020;

Que, con fecha 15 de marzo de 2017 se suscribió el Contrato N° 002-2017-
MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS entre AGRO RURAL y la empresa contratista A+A
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (en adelante: Contratista), para la ejecución de la
obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los sectores
de Molinos, San Bombo, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca —

Piura”, por el monto de 5/ 3433,178.32 (Tres millones cuatrocientos treinta y tres mil
tiento setenta y ocho con 32/100 soles), con un plazo de ejecución de ciento cincuenta
(150) días calendario;

Que, mediante la Resolución Directoral de Dirección Adjunta N° 038-2019-AG-
AGROR(JI1AL -DA, de fecha 05 de noviembre de 2019, se declaia Improcodonto ol
Presupuesto Adicional N° 01 y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01 deI Contrato
N° 002-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS;
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Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 052-2020-MINAGRI-
DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 10 de marzo de 2020, se aprobó el Presupuesto
Adicional de Obra N° 02— Obras Complementarias del Contrato N° 002-201 7-MINAGRI-
AGRO RURAL-PIPMIRS, por el monto de S/1,063,184.77 (Un millón sesenta y tres mil
ciento ochenta y cuatro con 77/100 soles), incluidos los impuestos de Ley, y el
Presupuesto Deductivo de Obra N° 02, por S/ -1,301,187.23 (Un millón trescientos un mil
ciento ochenta y siete con 23/1 00 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 054-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, de fecha 12 de marzo de 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional de Obra
N° 03 por Mayores Metrados del Contrato N° 002-2017-MINAGRI-AGRO RURAL
PIPMIRS, por el monto deS! 7,753.60 (Siete mil setecientos cincuenta y tres con 60/100
soles), incluyendo los impuestos de Ley;

Que, mediante Resolución Directoral N° N° 055-2020-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL-DE, de fecha 12 de marzo de 2020, se declaró improcedente el
Presupuesto Adicional de Obra N° 04 del Contrato N° 002-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS;

Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DA, de fecha 10 de agosto de 2021, se aprueba el Presupuesto Adicional de
Obra N° 05 del Contrato N° 002-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, incluidos los
impuestos de Ley, por el monto de S/ 296,927.62 (Doscientos noventa y seis mil
novecientos veintisiete con 62/100 soles), incluyendo los impuestos de Ley, y el
Presupuesto Deductivo de Obra N° 03 por el monto de S/ -41 5,296.11 (Cuatrocientos
quince mil doscientos noventa y seis mil con 11/1 00 soles);

Que, con fecha 31 de agosto de 2021, se suscribe el Contrato N° 48-2021-
MIDAGRI-AGRO RURAL, entre AGRO RURAL y la empresa ZAPATA & ZULOETA
E.I.R.L., para la contratación del servicio de consultoría de obra “Supervisión de obra del
proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los
sectores de Molinos, San Bombo, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de
Ayabaca — Piura”;

De la normativa especial aplicable al Contrato 002-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS y los requisitos exigidos para la viabilidad de los adicionales y/o
deductivos de obra

Que, el Contrato N° 002-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS —

“Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly en los sectores de
Molinos, San Bombo, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia de Ayabaca — Piura”,
se sujeta a lo establecido en el Convenio de Préstamo PE-P39 suscrito entre la República
del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón — JICA;

Que, que el señalado contrato dispone en su acápite CG 37.2 el literal A.
Disposiciones Generales de las Condiciones Particulares, lo siguiente: “Las variaciones
que aumentan el Monto Contractual Adoptado deberían ser aprobados por el Contratante,
y se procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Ejecución de Obras
aprobadas por AGRO RURAL”. (El resaltado es agregado)
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Que, de acuerdo a ello, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-
201 5-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, se aprobó la
“Directiva para Ejecución de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego del
Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del
Perú”, mediante la cual se norman los procedimientos para ejecutar las obras del
Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de
Riego en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del
Convenio de Préstamo PE-P39;

Que, respecto a los Presupuestos Adicionales en el caso de ejecución de Obras
ejecutadas por el Programa PIPMIRS, la precitada Directiva en el NUMERAL 6.5.
VARIACIONES (PRESUPUESTOS ADICIONALES YIO DEDUCTIVOS DE OBRA),
dispone que: “Reconocer el pago por la ejecución de obras complementarias o mayores
metrados, no considerados en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad del con trato’~

Que, la citada Directiva señala en su acápite 6.5.1., que los requisitos para
Aprobación de Presupuestos Adicionales son los siguientes: “6.5.1.1 Presentación del
Expediente del Presupuesto Adicional y/o Deductivo de Obra; 6.5.1.2. Sustentos del
Adicional y/o Deductivo de Obra.’~ y, además, señala en el tercer párrafo del acápite
6.5.2., que la aprobación de adicionales de obra debe ajustarse al siguiente
procedimiento: “La ejecución de obras complementarias, requerirá necesariamente la
autorización expresa de AGRO RURAL; los mayores metrados que se requieran ejecutar para
lograr los objetivos del proyecto, podrán ser autorizados por la Supervisión, hasta el máximo
del 15% del valor del Contrato, considerando los deductivos vinculantes. Cuando se
determine la necesidad de la ejecución de una obra complementaria o mayor metrado, el pago
solo procederá cuando se cuente con la aprobación de AGRO RURAL mediante la Resolución
correspondiente, siendo el trámite o procedimiento para la emisión de dicha Resolución, el
siguiente: 6.5.2.1. El requerimiento de la(s) obra(s) complementaria(s) y/o mayor(es)
metrado(s), deben registrarse en el Cuaderno de Obra, explicando el origen y la procedencia
de la(s) misma(s). 6.5.2.2. Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los
precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales feos y variables propios de
la prestación adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo
como base o referencia los análisis de gastos generales del presupuesto original contratado.
Así mismo debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las
Ventas correspondientes. 6.5.2.3. De acuerdo a lo establecido en el ítem 13.2 y 13.3 de las
Condiciones del Contrato, corresponde al contra tiste formular el Expediente Técnico
pertinente, el mismo que será entregado a la supervisión, dentro de los siete (07) días
•posteriores a la solicitud hecha en el Cuaderno de Obra’~

Que, el acápite 6.5.2.3 de la citada directiva, en su segundo párrafo, dispone que
el expediente técnico del presupuesto adicional de obra debe contar con la siguiente
documentación: “6.5.2.3.1 Sustentación del Adicional y/o Deductivo. 6.5.2.3.2 Presupuesto
adicional y/o deductivo de obra detallado. 6.5.2.3.3 Desagregado de los rubros que
componen los gastos generales fi/os y variables del presupuesto adicional y/o deductivo
correspondiente. 6.5.2.3.4 Acta de acuerdo de precios de las partidas nuevas adjuntando:
análisis de precios unitarios; rendimientos (mano de obra y maquinarias), cuadrilla de mano
de obra y cotizaciones de insumos nuevos (mínimo 3 cotizaciones). 6.5.2.3.5 Copia de los
folios del cuaderno de obra donde se evidencia el origen y ocurrencias de las obras que hayan
generado el presupuesto adicionaL 6.5.2.3.6 Especificaciones Técnicas de las partidas
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nuevas. 6.5.2.3.7 Planos de ejecución de obra y croquis de trabajos solicitados. 6.5.2.3.8
Planilla de metrados de los trabajos solicitados referenciados a los planos, sin considerar
deductivos. Los cálculos de metrados (área, volumen, etc.) deben efectuarse preferentemente
empleando el software especializado (AutoCAD, Excel, etc.) que permita verificar los
metrados solicitados, para tal efecto se debe remitfr los archivos informáticos
correspondientes. 6.5.2.3.9 Programa de ejecución de obra valorizado y actualizado por
partidas que incluya todas las variaciones contractuales (adicionales y deductivos). 6.5.2.3.10
Fórmula de reajuste de precios de/presupuesto adicional de obra en trámite, si corresponde
de acuerdo al Contrato. 6.5.2.3.11 Para el caso de Presupuestos adicionales que superen el
15% del monto del Contrato: copia del contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y
adendas. 6.5.2.3.12 Para el caso de Presupuestos adicionales que superen el 15% del
monto del Contrato: Presupuesto de Obra contratado; cuadro desagregado de los porcentajes
de gastos generales fUos y variables ofertados, de ser el caso, análisis de precios unitarios
que sustenta el monto del contrato y cronograma de ejecución de obra contractual’~

Que, los acápites 6.5.2.4 y 6.5.2.5 de la citada directiva, consignan ¡a
documentación requerida para disponerse la aprobación de presupuestos adicionales,
indicando lo siguiente: “La supervisión dentro de un plazo de 07 días de recepcionada la
solicitud del contratista, emitirá su informe dirigido a AGRO RURAL, en caso de estar
conforme con el expediente presentado por el contratista; caso contrario dentro de este mismo
plazo adecuará el expediente y lo presentará a AGRO RURAL, adjuntando los siguientes
documentos: 6.5.2.4.1 Informe Técnico, incidiendo básicamente en la sustentación de cada
una de las partidas o ítems que conforman el presupuesto adicional, en lo que respecta al
origen, descripción de los trabajos, justificación y sustento técnico, y cuadro comparativo que
precise las condiciones contractuales y las presentadas en la ejecución de obra. 6.5.2.4.2
Para el caso de Presupuestos Adicionales que superen el 15% del monto del Contrato:
Expediente del proceso de contratación que contenga cuando menos las bases integradas
del proceso de contratación; las consultas, la absolución de consultas las aclaraciones, las
observaciones y otros documentos que representen condiciones para la formulación de la
oferta de los participantes en el proceso de selección; expediente técnico (...); y la declaratoria
de viabilidad emitida por el órgano competente. 6.5.2.4.3 Informe relacionado a la declaratoria
de viabilidad conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública y/o documento que indica la
viabilidad del proyecto por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública, respecto a la obra
adicionaL 6.5.2.5 Una vez recepcionado el informe de la supervisión, AGRO RURAL en el
plazo máximo de catorce (14) días calendarios emitirá la Resolución de aprobación del
Presupuesto Adicional y/o Deductivo, de acuerdo al siguiente procedimiento: 6.5.2.5.1
Informe de opinión favorable de la Unidad de Coordinación de Ejecución del Programa
(UCEP), al informe de la Supervisión, sobre la cual generadora, costos e incidencia del
presupuesto adicional y/o deductivo de obra. 6.5.2.5.2 Informe de Conformidad de la
Dirección De Infraestructura Agraria y Riego, al informe elaborado por la UCEP, sobre la
causal generadora, costos e incidencia del presupuesto adicional y/o deductivo de obra.
6.5.2.5.3 Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Legal de AGRO RURAL,
conteniendo el análisis y pronunciamiento sobre la causal generadora de la prestación
adicional o disminución de obra, de acuerdo a las condiciones del contrato de ejecución de
obra. 6.5.2.5.4 Documento oficial de certificación de crédito presupuestario asignado para el
pago del presupuesto adicional de obra solicitado, el cual deberá contener al menos, el
informe de crédito presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal en ejecución emitido por
la Unidad Presupuesto a la que haga sus veces, la resolución de aprobación y anexos del
presupuesto aprobado para la obra; repode del marco inicial de gastos y modificaciones en
nuevos soles del módulo SIAF de la obra; reporte comparativo de ejecución de gasto y del
marco en nuevos soles del módulo SIAF de la obra, el cuadro que muestre los montos

4



pagados y pendientes del contrato de obra, indicando las fechas de su ejecución, o
documentos equivalente a la naturaleza de la entidad. 6.5.2.5.5 Resolución Directoral
aprobatoria del presupuesto adicional de obra, en la que se consigne la causa que dio lugar
al mismo y las partidas presupuestales genéricas y especificas a las cuales se afectará el
gasto de las valorizaciones que resulten del presupuesto adicional. 6.5.2.5.6 Si el presupuesto
Adicional, descontando los Presupuestos Deductivos vinculados es mayor al 15% del monto
del Contrato, emitida la Resolución Directoral, se solicitará autorización a la Contraloríe
General de la República, previo a su ejecución y pago.”;

En cuanto a la solicitud que da origen del Presupuesto Adicional de Obra
N° 06 por Mayores Metrados

Que, mediante Carta N° 059-A+A-GG-21, de fecha 26 de noviembre de 2021,
el representante legal del Contratista presenta a la Supervisión el expediente de Sustento
de Mayores Metrados correspondiente al Presupuesto Adicional de Obra N° 06 por
Mayores Metrados del Contrato N° 002-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS;

Respecto al análisis efectuado por la Supervisión de Obra de la solicitud
del Presupuesto Adicional de Obra 06 por Mayores Metrados

Que, mediante Carta N° 644-2021-Z&Z, de fecha 05 de diciembre de 2021, la
Supervisión de Obra remite a la Entidad su pronunciamiento sobre el Presupuesto
Adicional de Obra N° 06 por Mayores Metrados, el cual, ha sido complementado por la
Supervisión de Obra a través de la Carta N° 732-2021-Z&Z, de fecha 16 de diciembre de
2021, donde concluye que corresponde aprobar el precitado adicional de obra;

En cuanto al análisis técnico por parte de la Unidad de Infraestructura
Rural - UIR a través de la Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS
respecto del Presupuesto Adicional de Obra N° 06 por Mayores Metrados

Que, con fecha 16 de junio de 2022, la Unidad de Infraestructura Rural — UIR, a
través del Memorando N° 1670-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEJUIR, hace
suyo el Informe N° 142-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-PIPMIRS de
fecha 08 de junio de 2022, de la Coordinación General del PIPMIRS, que a su vez recoge
lo señalado en el Informe Técnico N° 006-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR-PIPMIRS-IR de la Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, que
lleva adosado el Informe Técnico N° 049-2022-POCh de fecha 07 de junio de 2022,
elaborado por el ng. Percy Olivera Chaupis, en calidad de Administrador de Contratos
de Ejecución de Obras de la Sub Unidad de Infraestructura de Riego Menor, donde se
concluye lo siguiente:

y) CONCLUSIONES. Es opinión del suscrito:

5.1. “Emitir opinión favorable” al informe de la supervisión presentado con las
CARTA N° 644-2021-Z&Z y CARTA N° 732-2021-Z&Z, donde da el trámite al
Presupuesto Adicional N° 06, por Mayores Metrados autorizados por la
Supervisión de acuerdo a sus atribuciones contempladas en el ítem 6.5.2 de
la Directiva para la ejecución de obras del componente A, por la causal
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“Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato ‘~ debido a que
los eventos que motivan los “Mayores Metrados” del Presupuesto Adicional N° 06,
se deben a situaciones ocurridas con posterioridad a la aprobación del expediente
técnico con RDE-244-2017-AG-AGRORURAL-DE, por el monto de 5/18,738,02
(dieciocho mil setecientos treinta y ocho con 02/100 Soles), incluido el IGV, cuya
incidencia es de 0.55% respecto al monto contratado.

5.2. Globalmente, incluyendo los adicionales N° 021, 03 y 05, y deductivos vinculados
N° 02, y 03 se cuantitica una variación presupuestal de SI -329,8 76.33, con una
incidencia global de -9.60%.

5.3. En atención al numeral 6.5.2.5.1. de la Directiva de ejecución de Obras del
componente A del PIPMIRS, la Coordinación Técnica de Infraestructura emita
su informe de opinión favorable al informe de Supervisión evaluado en el
presente, al cumplir con los procedimientos contemplados en la Directiva citada.

5.4. El adicional cuenta con disponibilidad presupuestaria, comunicada con el
MEMORANDO N° 1902-2022-MIDA GRI-D VDAFIR-A GRO RURAIJUPPL

(El resaltado es agregado)

Que, de lo expuesto por la Unidad de Infraestructura Rural, a través de la
Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, mediante los documentos de la
referencia b) y c), se colige que se emite opinión favorable respecto de la aprobación del
Presupuesto Adicional de Obra N° 06 por Mayores Metrados, de lo cual, se resume el
siguiente sustento de carácter técnico:

(i) El Residente de Obra ha anotado en el Asiento del Cuaderno de Obra N°
460, de fecha 11 de diciembre de 2022, la necesidad de ejecutarlos Mayores
Metrados correspondientes al Presupuesto Adicional de Obra N° 06, y
mediante Carta N° 059-A+A-GG-21, de fecha 26 de noviembre de 2021,
presentó a la Supervisión de Obra el expediente del precitado adicional,
indicando que este se origina por la necesidad de construir nuevas obras de
arte correspondientes a dos (02) tomas parcelarias adicionales que servirán
como bebederos para animales de los pobladores cercanos a la obra, y tres
(3) dados de soporte para tubería en las progresivas 3+525; 3+900 y 4+330.
Cabe señalar que la ejecución de dichos metrados fueron autorizados por la
Supervisión de Obra mediante anotación en el Asiento N° 463 de fecha 13
de noviembre de 2021.

CH) Se indica que el expediente del citado presupuesto adicional contiene la
documentación correspondiente a los Mayores Metrados exigida por la
directiva en su numeral 6.5.2.3., Incluyendo la copia de los asientos del
cuaderno de obra donde se evidencia las ocurrencias que originan el

1 El adicional de Obra N°01 fue declarada improcedente con RDDA-038-2019-AG-AGRORÚRAL-
DA y el Adicional de obra N°04 fue declarado improcedente con la R.D. N° 055-2020-MINAGRI-
DVDIAR-AGRO RURAL-DE. -
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presupuesto adicional, planilla de metrados, no aplicándose al presente caso
la presentación de las especificaciones técnicas de las partidas nuevas ni
acta de pactación de precios por tratarse de partidas previstas en el contrato,
y la fórmula de reajuste de precios.

(fi) Mediante los documentos de la referencia c) y d), de la Coordinación de
Infraestructura de Riego del PIPMIRS, se emite opinión técnica favorable al
Presupuesto Adicional de Obra N° 06 por Mayores Metrados, considerando
que la causal generadora del mismo responde ‘Situaciones imprevistas
posteriores a la suscripción del contrato”.

(iv) Mediante los documentos de la referencia f) y g), la Supervisión de Obra, ha
emitido su pronunciamiento favorable respecto a la aprobación del
Presupuesto Adicional de Obra N° 06 por Mayores Metrados, que asciende
a la suma de SI 18,738.02 (dieciocho mil setecientos treinta y ocho con
02/1 00 soles), incluidos los impuestos de Ley; cuya incidencia específica es
de 0.55% respecto al monto contratado, precisando que considerando los
presupuestos adicionales y deductivos anteriormente aprobados, la
incidencia global acumulada es de -9.60% respecto del monto del contrato.

(y) Asimismo, precisa el PIPMIRS, que el Presupuesto Adicional de Obra N° 06
por Mayores Metrados, asciende al monto de SI 18,73802 (dieciocho mil
setecientos treinta y ocho con 02/1 00 soles), incluidos los impuestos de Ley,
de acuerdo al siguiente detalle:

Gráfico N° 01: Presupuesto Adicional de Obra N° 06— Mayores
Metrados:

PRESUPUESTO DELADICIONAL DE OBRA N~ 06 MAYORES METRADOS

ITEM DESGRIPCIOTI UNO METRADO UNITARIO ‘ TOTAL

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07 DCCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO PARA OBRAS DE ARTE M3 2267 2925 663.10

0211 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CJEQ PAPA OBRAS ,~, ~« 6’ ‘1 “~9~DEARTE
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO1 SELECCIONADO M3 1 .89 129. 231 .6

,~, COLOCACLON DE CAMA DE APOYO PARATIJDERIA CON MATERIAL.1 OEPRESTAMO SELECCIONADO E=OIOM 14.

03 CONCRETO Y ENCOFRADO
03.02 CONCRETO PC=100 KG)CM2 SOLADO E=5.00 INC. FLETE RURAL M2 6.91 32.02 221.26

03.06 ACERO DE REFUERZO FY~42OO KWCM2 CR40060 INC. FLETE KG 157.41 5.26 827.96

0308 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA INC. FLETE RURAL M2 19.52 5526 1098.00
03.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL INC. FLETE RURAL M2 612 4325 290.64
03.15 CONCRETOFC=175 KGÍCM2 INC. FLETE RURAL M3 2.63 611.60 1606,51
03.17 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 INC. FLETE RURAL M3 1.68 702.96 1180.97
OS CADPINTERIA METALI~A

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANATIPO TARJETA
~ 0.25XO.3 E=114’ UNO 1.00 601.95 601 .95

6 VARIOS
~ SUMINISTRO E INSTALACION DE 11J8ER14 ESTRUCTURADA DE HOPE.01 D—2SOrnrnSERIE3000LCPARED M 39,59 111.21 4402.80

COSTO DIRECTO 5/14103.41
CASTOS GENERALES 5/ 0.00

UTILIDAD 5/ 1.17627
SUD TOTAL 5/15,879.68

IGV 5/ 2,658.34
COSTO TOTAL, S/18,738fl
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(vi) Se determina que siendo la incidencia específica del Presupuesto Adicional
de Obra N° 06 por Mayores Metrados, así como los demás presupuestos
adicionales y deductivos anteriormente aprobados por la entidad, se genera
una incidencia global acumulada de --9.60% de acuerdo al siguiente detalle:

Gráfico N° 02: Incidencia Global Acumulada del Presupuesto
Adicional de Obra N° 06 por Mayores Metrados

1 Monta firma de contrato: SI 3.433,178.32

N01 Denegada 0.00% - 0.00% - 0.00%
N’02 — 1,063,187.77 30.97% -1,301,187.23 -37.90% -237,999.46 -6.93%
N’03 — 7,753.60 0.23% 0.00% 7,753.60 0.23%
[104 Denegada
N05 — 296,927.62 8.65% -415,296.11 -12.10% -118,368.49 -3.45%
N’06 18,738.02 0.55% 18,738.02 0.55%

Monto / Incidencia Acumulada -329,876.33 -9.60%
Monto Contractual Actualizado: S/ 3,103,301.99

(vii) Se ha precisado que mediante el Memorando N° 1902-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de fecha 27 de mayo de 2022 de la
Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, se acredita la
Certificación de Crédito Presupuestario N° 2156, por la Unidad de
Planificación, Presupuestario e Inversiones, precisando que ello acredita la
disponibilidad presupuestal para la ejecución del precitado presupuesto
adicional.

Respecto al análisis legal respecto del Presupuesto Adicional de Obra N’
Deductivo Vinculante N° 06 por Mayores Metrados

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 470-2020-
MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ, de fecha 14 de diciembre de 2022, en atención
a los fundamentos técnicos expuestos por la Coordinación de Infraestructura de Riego
del PIPMIRS, la Coordinación General del PIPMIRS y la Unidad de Infraestructura Rural
- UIR, emite opinión legal respecto a la procedencia del Presupuesto Adicional de Obra
N° 06 por Mayores Metrados, señalando que su intervención consistirá estrictamente en
verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Contrato N° 002-
2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS y en la “Directiva para la Ejecución de Obras
Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y
Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”, aprobada con Resolución
Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, no siendo
responsable por las cuestiones o sustento de orden técnico;

Que, en atención a lo expuesto, la Unidad de Asesoría Jurídica verificó y analizó
si el Expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 06 por Mayores Metracjos
presentado por el Contratista cumple con el procedimiento exigido en la precitada
normativa, arribando a las siguientes conclusiones:
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(i) De lo señalado por la Coordinación General del PIPMIRS y la Unidad de
Infraestructura Rural, se tiene que el Contratista presentó el expediente del
Presupuesto Adicional de Obra N° 06 de manera extemporánea, debido a
que no cumplió con presentar su solicitud en el plazo de siete (7) días
siguientes a la solicitud anotada en el cuaderno de obra, según lo indica el
numeral 6.5.2.3 de la precitada directiva, puesto que el Residente de Obra
anotó la necesidad de ejecutar los referidos mayores metrados en el Asiento
N° 460 del Cuaderno de Obra de fecha 12 de noviembre de 2021; sin
embargo, presentó el referido expediente de presupuesto adicional mediante
la Carta N° 059-A+A-GG-21 de fecha 27 de noviembre de 2021, es decir,
fuera del plazo antes indicado. Sin perjuicio de ello, la precitada directiva no
dispone que la presentación del expediente del presupuesto adicional de
manera extemporánea acarrea la improcedencia del precitado trámite, por lo
que, corresponderá continuar con el trámite de aprobación correspondiente
dejando constancia de dicha circunstancia.

(H) La Supervisión de Obra presenta a la Entidad su pronunciamiento sobre el
Presupuesto Adicional de Obra N° 06— Mayores Metrados mediante la Carta
N° 644-2021-Z&Z, de fecha 06 de diciembre de 2021, el mismo que fue
complementado a con la Carta N° 732-2021-Z&Z de fecha 16 de diciembre
de 2021, concluyendo que corresponde aprobar el referido presupuesto
adicional que asciende al monto de 8/18,738.02 (dieciocho mil setecientos
treinta y ocho con 02/1 00 soles) incluidos el IGV que tiene una incidencia de
0.55% con respecto al monto contractual, y genera una incidencia acumulada
de -9.60% respecto al monto contractual. De esta manera, se cumple con el
requisito establecido en el numeral 6.5.2.4 de la precitada directiva, que
señala que la supervisión debe remitir su pronunciamiento a la entidad en un
plazo de siete (07) días calendarios de recibido el expediente del
presupuesto adicional correspondiente.

(iN) En el caso concreto, tanto el Supervisor como la Unidad de Infraestructura
Rural convienen en señalar que el Adicional de Obra N° 06 — Mayores
Metrados, está sustentado y justificado técnicamente debido a que su
ejecución resulta necesaria e Imprescindible, como consecuencia de las
necesidades presentadas y solicitudes de los beneficiarios a tener mayor
acceso al canal y de protección de la tubería instalada con dados de fijación,
lo que se configura como la causal de ‘Situaciones imprevisibles posteriores
a la suscripción del contrato”.

(iv) Conforme a lo señalado por la Coordinación General del PIPMIRS y la
Unidad de Infraestructura Rural, el expediente del citado presupuesto
adicional contiene la documentación correspondiente a Mayores Metrados
exigida por la directiva en su numeral 6.5.2.3., incluyendo la Opinión
Favorable de la Coordinación General del PIPMIRS, la copia de los asientos
del cuaderno de obra donde se evidencia la necesidad de ejecución de los
mayores metrados y la autorización de su ejecución, planilla de metrados,
precisando que en el presente caso no aplica la presentación de
especificaciones técnicas de las partidas nuevas y pactación de precios
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porque las partidas correspondientes se encuentran comprendidas en el
Contrato y su respectiva fórmula de reajuste de precios.

(y) Se cuenta con Certificación de Crédito Presupuestario N°2156 conforme se
advierte del Memorando N° 1902-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UPPI, de fecha 27 de mayo de 2022, y conforme se aprecia del reporte
de la citada certificación, por el monto de S/ 18,739.00 (Dieciocho mil
setecientos treinta y nueve con 00/1 00 soles), emitida por la Sub Unidad de
Presupuesto de la Unidad de Administración, se acredita la disponibilidad
presupuestaria para ejecutar la referida obra en el ejercicio presupuestal del
presente año.

(vi) Conforme a lo sustentado por la Supervisión y la Unidad de Infraestructura
Rural, el Presupuesto Adicional de Obra N° 06 por Mayores Metrados
equivale a la suma de S/ 18,738.02 (Dieciocho mil setecientos treinta y ocho
con 02/1 00 soles) incluidos los impuestos de Ley, que tiene una incidencia
de 0.55% con respecto al monto contractual, y genera una incidencia
acumulada de -9.60% respecto al monto contractual, por lo que, su
aprobación no requiere autorización de la Contraloria General de la
República al no superar el 15% del monto contractual inicial según lo indicado
en el numeral 6.5.2.5.6 de la precitada directiva.

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, la
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones
de AGRO RURAL, modificada con la Resolución Ministerial N° 149-2021-MIDAGRI; la
Directiva de “Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa
de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”,
aprobada con Resolución Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,
y en uso de las facultades delegadas con la Resolución Directoral Ejecutiva N°001 -2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, y contando con las visaciones de la Unidad de
Infraestructura Rural y la Unidad de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:

Artículo Primero. — APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N° 06 por
Mayores Metrados del Contrato N° 002-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, por el
monto de S/ 18,738.02 (Dieciocho mil setecientos treinta y ocho con 02/100 soles)
incluidos los impuestos de Ley, con una incidencia específica de 0.55% del monto
contratado, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, respecto de la
ejecución de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Sanguly
en los sectores de Molinos, San Bombo, Lanche y La Era, distrito de Montero, provincia
de Ayabaca — Piura”.

Artículo Segundo. - PRECISAR que la aprobación del Presupuesto Adicional de
Obra N° 06 por Mayores Metrados, considerando las anteriores variaciones aprobadas
por la entidad, generan una incidencia global acumulada de -9.60% respecto al monto
del contrato original (Ver Gráfico N° 02).
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Artículo Tercero. - DISPONER la notificación de la presente Resolución
Directoral Ejecutiva al Contratista A+A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., a la
Supervisión de Obra, a la Unidad de Infraestructura Rural y a la Coordinación General
del PIPMIRS, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo Cuarto. - DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —

AGRO RURAL, www.aarorural.Qob.pe.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

PROC DE DESARROLLO PROCUCTIVO
G OR L.AGR

A Mar~, arisol G’ z Chuchón
COÓ DINADORAIECNÍCA


