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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
:N° Oti -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DA
Lima,

2 7 ENE. 20Y0

VISTOS:
El Memorando N° 3701-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR de la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego adosados el Informe N° 993-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DIAR-PIPMIRS de la Coordinación General del Programa de Pequeña y Mediana
Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú — PIPMIRS, el Informe Técnico N° 187-2019
MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR-DE/PIPMIRS/IR de la Coordinación de Infraestructura
de Riego del PIPMIRS, el Memorando N° 41-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP, de
la Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y el Informe Legal N° 22-2020MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene
por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo
económico;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, se aprobó el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL., el cual
establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de cada uno de los órganos que lo
conforman;
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Que, el 15 de diciembre de 2017, se suscribió el Contrato N° 011-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS, entre el PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
- AGRO RURAL y el CONSORCIO LOS ANDES, integrado por las empresas JAGUI S.A.C. Y
GRUPO SAN SEBASTIAN EIRL, para la ejecución de la Obra "Instalación del Servicios de Agua
para el Sistema de Riego Chullunco, distrito de Arma, provincia de Castrovirreyna, departamento
de Huancavelica", bajo el sistema de precios unitarios, por un monto de S/ 2 891 526.67 (Dos
millones ochocientos noventa y un mil quinientos veintiséis con 67/100 Soles), incluido IGV, con
un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;
Que, a través de la Resolución Directoral N° 004-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DA, se declaró improcedente el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 del Contrato
N° 002-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS;

Que, es preciso indicar que el Contrato N° 011-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS,
se encuentra dentro de los alcances del Convenio del Préstamo PE-P39 suscrito entre la
República del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón — JICA;
Que, el Contrato de Obra N° 011-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, se enmarca
dentro de los alcances del Convenio de Préstamo PE-P39 suscrito entre la República del Perú y
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón — JICA, y dispone, en su acápite CG37.2 del
Literal A, de las Disposiciones Generales del contrato, lo siguiente: "Las variaciones que
aumenten el monto contractual aceptado 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";
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 Y/0 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 contrato";
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, se aprobó 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", mediante la cual se norma los procedimientos
para llevar a cabo la ejecución de las obras del Componente A del Programa de Irrigación de
Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú - PIPMIRS, que serán
financiadas con recursos provenientes del Convenio de Préstamo PE-P39;
Que, la precitada Directiva señala en su acápite 6.5.1., que los requisitos para
Aprobación de Presupuestos Adicionales son los siguientes: "6.5. /. / 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
fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual deberá realizarse el análisis
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orrespondiente teniendo como base o referencia los análisis de gastos generales del
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supuesto original contratado. Así mismo debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y
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gel Impuesto General a las Ventas correspondientes. 6.5.2.3. De acuerdo a lo establecido en el
em 13.2 y 13.3 de las Condiciones del Contrato, corresponde al contratista 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";
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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 fijos 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 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 remitir 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 del 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 fijos 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 la 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,
GRO RURAL en el plazo máximo de catorce (14) días calendarios emitirá la Resolución de
probación 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
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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; reporte
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 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 específicas 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 Contraloría General de
la República, previo a su ejecución y pago.";
Que, mediante Carta N° 005-2019/CONSORCIO LOS ANDES, recibida por la
Supervisión de Obra con fecha 25 de abril de 2019, el representante legal del contratista,
CONSORCIO LOS ANDES, presenta el expediente de Presupuesto Adicional de Obra por
Mayores Metrados de las sub partidas: "02.02: Excavación Manual en Material Suelto; 03.09:
Enrocado Acomodado D=0.50 — 0.80 m, (Dist. Prom = 100 m); 05.09: Suministro, fabricación y
montaje de estructuras metálicas para cruce aéreo; 06.03: Suministro e Instalación de Tubería
Perfilada PVC, DN=400 mm, Inc. Accesorios", que asciende al monto estimado de S/ 388 779.73
(Trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y nueve con 73/100 soles), incluido el IGV,
y además, el expediente del Presupuesto Deductivo Vinculado correspondiente a sub ítems de
las partidas: "02.00: Movimiento de Tierras;03.00: Concretos y Encofrados; 04.00: Juntas; 05.00:
Carpintería Metálica" y 06.00: Tuberías", que responde a la suma de S/ 639 139.96 (Seiscientos
treinta y nueve mil ciento treinta y nueve con 96/100 soles), incluyendo el IGV, e indica que la
necesidad de aprobarse los presupuestos adicional y deductivo antes señalados reside en que
ha sido ineludible ajustar las condiciones reales del terreno encontradas en la ejecución del
contrato con los planos y documentación entregada por la Supervisión, lo que ha generado
modificaciones a los metrados de las partidas antes señaladas;
Que, la Supervisión de Obra, CONSORCIO DESSAU, mediante Carta CDESSAU1813/19 recibida por la entidad con fecha 16 de mayo de 2019, presenta el Informe Especial de
Obra N° 06, mediante el cual, se emite opinión favorable para la aprobación del Presupuesto
Adicional N° 02 por Mayores Metrados y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, en razón
de las siguientes consideraciones: (í) El Presupuesto Adicional de Obra N° 02 se genera por el
replanteo topográfico del proyecto, la ejecución de los trabajos de excavaciones que han
permitido verificar in situ la clasificación del material que conforma la zona donde se ejecuta la
obra y la modificación del diseño de la bocatoma, verificándose variaciones de volúmenes de las
partidas programadas en diversas progresivas con relación a lo determinado originalmente en el
expediente técnico, (ii) En relación al "origen"del adicional según el criterio del portal INFOBRAS,
que establece tres (3) causales: a) Por deficiencias del Expediente Técnico, b) Situaciones
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y c) No previsibles en el expediente técnico
de obra y que no son responsabilidad del contratista, considerando que la causal que sustenta
el Origen del Adicional es "Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato",
ebido a que los eventos que motivan la ejecución de mayores metrados se debe a situaciones
curridas con posterioridad a la elaboración del expediente técnico del año 2016, en el caso del
po de material existente a lo largo del trazo del canal recién ha sido posible su verificación al

realizar excavaciones de la zanja para la instalación de la línea de tubería, situación que
repercute en los volúmenes de las partidas relacionadas con el movimiento de tierras y que a su
vez influye en las características técnicas de la tubería a instalar; también durante la ejecución
del replanteo topográfico se pudo determinar la real dimensión del ancho de las quebradas a
cruzar con estructuras metálicas, puesto que las quebradas están expuestas a la acción de los
fenómenos climatológicos (lluvias) que ocurren en dicho lugar. También se verificó que la cantera
de arena gruesa indicada en el expediente técnico carecía de potencia y calidad que permitía su
explotación y extracción de la arena requerida para la producción del concreto para la ejecución
de los trabajos contratados, debido a que las lluvias acaecidas en la zona del proyecto
ocasionaron el incremento del causal del río Cotas, ocasionando el arrastre de la arena que
indica el expediente técnico existe en la zona señalada como cantera, obligando a la modificación
del diseño de la bocatoma, (iii) El Presupuesto Adicional de Obra por Mayores Metrados
responde a la necesaria ejecución de las partidas: "02.02: Excavación Manual en Material Suelto,03.09: Enrocado Acomodado D=0.50 — 0.80 m, (Dist. Prom = 100 m); 05.09: Suministro,
fabricación y montaje de estructuras metálicas para cruce aéreo; 06.03: Suministro e Instalación
de Tubería Perfilada PVC, DN=400 mm, Inc. Accesorios", las cuales se encuentran
comprendidas en el expediente técnico de obra, por lo tanto, no será necesaria la pactación de
precios de partidas nuevas, y han sido calculadas por la Supervisión con la planilla respectiva
que obra adjunta en el sustento técnico del presupuesto adicional, (iv) El Presupuesto Adicional
de Obra N° 02 por Mayores Metrados asciende a la suma de S/ 388 779.78 (Trescientos ochenta
y ocho mil setecientos setenta y nueve con 78/100 soles), incluyendo el IGV y los gastos
generales ofertados por el Contratista, cuya incidencia específica es de 13.45 % respecto al
monto contratado, (v) El Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 se genera por el replanteo
topográfico del proyecto, la modificación del diseño de la bocatoma, y de la ejecución de los
trabajos de excavaciones que han permitido verificar in situ la clasificación del material que
conforma la zona donde se ejecuta la obra, determinando un mayor volumen en la excavación
de material suelto, por lo tanto, se genera un deductivo por menor metrado de las partidas
contenidas en el expediente técnico de obra que son las siguientes: 02.01, 02.03, 02.04, 02.05,
02.06, 02.07, 02.08, 03.05, 03.06, 03.07, 04.01, 04.02, 05.03, 05.04, 05.07, 05.10, 05.11, 05.12,
05.13, 05.14, 06.01,06.04, 06.05, los cuales han sido calculados por la Supervisión, (vi) El
Presupuesto Deductivo Vinculante no afecta en absoluto el cumplimiento de las metas previstas
en el expediente técnico y resultan de los metrados obtenidos de los planos de replanteo del
proyecto adecuados a las reales condiciones del terreno, y la modificación del diseño de la
bocatoma, (vii) El Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 asciende a la suma de - S/ 641 964.64
(Seiscientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y cuatro con 64/100 soles), incluido el IGV y
los gastos generales ofertados por el Contratista, cuya incidencia específica es de 22.20% sobre
el monto contratado, (viii) Precisa que al considerar el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por
Mayor Metrado y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 se genera una incidencia
acumulada de — 8.75% respecto del monto del contrato original, (ix) El Presupuesto Adicional de
Obra N° 02 por Mayor Metrado y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 se tramitan
onforme a lo establecido en la Cláusula 37 de las Condiciones Generales del Contrato y la Sub
lausula CG 37.2 de las Condiciones Particulares del Contrato, reúnen los requisitos técnicos
a su aprobación, y resultan indispensables para alcanzar las metas y objetivos previstos en
xpediente técnico de la obra;
Que, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego — DIAR, a través del Memorando N°
3701-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, de fecha 26 de diciembre de 2019, hace
suya la opinión favorable del Coordinador General del PIPMIRS contenida en el Informe N" 9932019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS y el Informe Técnico N' 18 7-2019MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR elaborado por el Coordinador de
Infraestructura de Riego del PIPMIRS, emitiendo su conformidad al Presupuesto Adicional de
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Obra N" 02 por Mayores Metrados y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, recomendando
disponer su aprobación en función de los siguientes fundamentos de orden técnico: (i) Se ha
verificado el procedimiento de acuerdo al numeral 6.5.2 de la Directiva de Ejecución de Obras
del Componente A del PIPMIRS, con la presentación de los asientos N° 19 y 67 del Cuaderno
de Obra, de fechas 10 de mayo de 2018 y 14 de junio de 2018, respectivamente, con los cuales
se inician las ejecuciones de los mayores metrados de las partidas: "02.02: Excavación Manual
en Material Suelto; 03.09: Enrocado Acomodado D=0.50 — 0.80 m, (Dist. Prom = 100 m); 05.09:
Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas para cruce aéreo; 06.03: Suministro
e Instalación de Tubería Perfilada PVC, DN=400 mm, Inc. Accesorios" las cuales integran el
Presupuesto Adicional de Obra N° 02 — Mayores Metrados, asimismo, se ha verificado la
presentación de la documentación correspondiente a mayores metrados señalada en el numeral
6.5.2.3 de la precitada directiva, (ii) En relación al "Origen" del adicional, en base a lo planteado
por la Supervisión se define en "Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del
contrato", debido a que los mayores metrados se generaron por situaciones ocurridas con
posterioridad a la aprobación del expediente técnico con Resolución Directoral N° 224-2017-AGAGRO RURAL-DE, conforme ha sustentado la Supervisión en el numeral 10 del Informe Especial
de Obra N° 06, (iii) Respecto al estado situacional de la obra, se señala que la obra no se
encuentra concluida, con la consiguiente postergación de la incorporación de área bajo riego y
beneficiarios al sistema de riego, consiguientemente el incumplimiento de los objetivos del
proyecto, asimismo, los mayores metrados comprendidos en el presupuesto adicional ya fueron
ejecutados en su oportunidad, correspondiendo su pago respectivo, (iv) Precisa que el
Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Mayores Metrados asciende a la suma de S/ 388
779.78 (Trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y nueve con 78/100 soles),
incluyendo el IGV, cuya incidencia específica es de 13.45 % respecto al monto contratado, (y)
Respecto al Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, señala que la deducción de metrados de
partidas vinculantes no afecta en absoluto el cumplimiento de las metas previstas en el
expediente técnico conforme se describe en el numeral 12 del Informe Especial de Obra N° 06,
(vi) El Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, asciende a la suma de - S/ 641 964.64
(Seiscientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y cuatro con 64/100 soles), incluido el IGV,
cuya incidencia específica es de -22.20% sobre el monto contratado, (vii) Se precisa que al
considerar el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Mayores Metrados y el Presupuesto
Deductivo Vinculante N° 02, precisando que no existen presupuestos adicionales o deductivos
anteriormente aprobados, se genera una incidencia acumulada de — 8.75% respecto al monto
del contrato original, (viii) En atención al numeral 6.5.2.5.1 de la Directiva de Ejecución de Obras
del Componente A del PIPMIRS, la Coordinación General del PIPMIRS otorga opinión su opinión
favorable y la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego emite su conformidad al Presupuesto
Adicional de Obra N° 02 por Mayores Metrados y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 en
los términos expuestos anteriormente;
Que, a través del Memorando N° 41-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP, de
fecha 14 de enero de 2020, la Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto, señala que
de la revisión efectuada al Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Mayores Metrados y el
Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, observa que la incidencia acumulada negativa de —
8.75% respecto al monto del contrato original, por tanto, no emitirá una certificación de crédito
presupuestario para el mencionado adicional del citado proyecto;
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Que, la Oficina de Asesoría Legal, mediante Informe Legal N° 22-2020-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-OAL, de fecha 22 de enero de 2020, considerando el sustento técnicoeconómico expuesto por el Supervisor de Obra, la opinión favorable de la Coordinación General
et :I PIPMIRS y finalmente la conformidad de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego,
p,c ncluye que es legalmente viable aprobar el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Mayores
ee
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Metrados del Contrato N° 011-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, en virtud de los
siguientes fundamentos de carácter legal: (i) El Contratista presenta de manera extemporánea
el expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 mediante la Carta N' 0052019/CONSORCIO LOS ANDES con fecha 02.04.19, debido a que el numeral 6.5.2.3 de la citada
directiva establece que debe presentarse en el plazo de siete (7) días siguientes de registrada la
solicitud en el cuaderno de obra, lo que tuvo lugar con el asiento N° 139 del 20 de agosto de
2018, no obstante, la referida directiva no dispone que dicho atraso supone una causal de
improcedencia para la aprobación de presupuestos adicionales de obra, por ello, resulta viable
continuar con el trámite de aprobación correspondiente, dejando constancia para los fines
pertinentes, (ii) La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a través del PIPMIRS, ha
precisado que el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 se genera por la necesaria ejecución de
Mayores Metrados de las partidas: "02.02: Excavación Manual en Material Suelto; 03.09:
Enrocado Acomodado D=0.50 — 0.80 m, (Dist. Prom = 100 m); 05.09: Suministro, fabricación y
montaje de estructuras metálicas para cruce aéreo; 06.03: Suministro e Instalación de Tubería
Perfilada PVC, DN=400 mm, Inc. Accesorios", las mismas que son necesarias para alcanzar la
finalidad del contrato, (iii) El Presupuesto Adicional de Obra N° 02 se origina por la necesidad del
replanteo topográfico del proyecto, la ejecución de los trabajos de excavaciones que han
permitido verificar in situ la clasificación del material que conforma la zona donde se ejecuta la
obra y la modificación del diseño de la bocatoma, circunstancias que se configuran como una
causal de "Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato", (iv) Conforme a lo
señalado por la Coordinación General del PIPMIRS, 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 del PIPMIRS, la Conformidad
Técnica de la DIAR, la copia de los asientos del cuaderno de obra donde se evidencia las
ocurrencias que originan el presupuesto adicional, presidiendo de los requisitos correspondientes
a partidas nuevas que no son materia del presente pronunciamiento, (y) El pronunciamiento de
la Entidad respecto al Presupuesto Adicional de Obra N° 02 se genera fuera de los plazos
establecidos en el numeral 6.5.2.5 de la Directiva para ejecución de Obras del Componente A
del PIPMIRS; sin embargo, el referido atraso no genera modificaciones al plazo de ejecución
contractual, puesto que se trata de un mayor metrado ya ejecutado por el Contratista según de
aprecia de lo consignado en los asientos N° 19 y 67 del Cuaderno de Obra, de fechas 10 de
mayo de 2018 y 14 de junio de 2018, respectivamente, (vi) El Presupuesto Adicional de Obra N°
02 por Mayores Metrados asciende a la suma de S/ 388 779.78 (Trescientos ochenta y ocho mil
setecientos setenta y nueve con 78/100 soles), incluyendo el IGV, cuya incidencia específica es
de 13.45 % respecto al monto contratado, (vii) Conforme sustenta la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego, también es necesario aprobarse el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02
dado que no altera las metas del proyecto y permite alcanzar la finalidad del contrato,
correspondiendo a la deducción de las siguientes partidas específicas: 02.01, 02.03, 02.04,
02.05, 02.06, 02.07, 02.08, 03.05, 03.06, 03.07, 04.01, 04.02, 05.03, 05.04, 05.07, 05.10, 05.11,
05.12, 05.13, 05.14, 06.01,06.04, 06.05, que asciende a la suma de - S/ 641 964.64 (Seiscientos
cuarenta y un mil novecientos sesenta y cuatro con 64/100 soles), incluido el IGV, cuya incidencia
específica es de -22.20% sobre el monto contratado, (viii) Es menester dejar constancia que al
momento de emitirse el presente acto administrativo el plazo de ejecución de obra se encuentra
vencido, sin embargo, el vínculo contractual derivado del Contrato de Obra N° 011-2017MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS continúa vigente, siendo legalmente viable aprobarse los
presupuestos adicional y deductivo antes señalados, (ix) Considerando el Presupuesto Adicional
de Obra N° 02 por Mayores Metrados con el Presupuesto Deductivo Vinculado N° 02, dejando
onstancia que no se han aprobados anteriores adicionales o deductivos de obra, se genera una
cidencia acumulada de -8.75%% respecto del monto contratado, por ende, su aprobación no
equiere autorización de la Contraloría General de la República por que no supera el 15% del
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monto contractual inicial según lo indicado en el numeral 6.5.2.5.6 de la precitada directiva, lo
que se refleja con mayor detalle en los cuadros expuestos a continuación:
Presupuesto Adicional de Obra N° 02 - Mayores Metrados
-'.176Ji

DESCRIPCION

-

02.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.02

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO

03.00

CONCRETOS Y ENCOFRADOS

03 09

ENROCADO ACOMODADO D.0.50 el 0.80m , (DIST. PROM. 100 rn)

08.00

CARPINTERIA METÁLICA

05.0P

SUMINiSTRO. EABRICACIZÑ Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS
3A93.LCSfTnE0
METÁLICAS PAF
-

06.00

11.113ERIAS

05 03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PERFILADA PVC,
N=400 mm. Inc. Accesorios

, UNIT
PRECIO

PARCIAL
S/
38,041.47

1,325.54

27.19

36,041.47

154.96

218.23

UNO

METRADO

M3

M3

33 816.92
33,816.92
I

ML

23.00

998.88

ML

1,14847

155.04

22,974.24

22,974.24
178,058.79

178,058.79
270,891.42

COSTO DIRECTO

13.626%
8.00%

GASTOS GENERALES
UTILIDAD (8.00% C.D)

36.911.66
21,671.31
329,474.39

S USTOTAL
IGV (18%)

COSTO TOTAL.

18.00%

59,305 39

S/

388,779.78

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02
,.;
UND

DESCRIPCION

,----

PARCIAL

PRECIO UNIT
S

S/
168,407.75

02.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO (e=0 20m)

M2

2,496.05

1.89

4 717 53

02.03

EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA SUELTA

M3

458.04

46.74

21 408.70

02.04

EXCAVACION MANUAL. EN ROCA FIJA

M3

1,779.76

61.08

108 707.74

M3

145.72

6.31

919.51

M3

247.13

45.03

11 28 23

M3

259.89

45.03

11,702.85

M3

39372

24.95

02.05
02.06
02.07
02.08
.,

METRADO

RELLENO DE CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL
PROPIO ZARANDEADO E=0.10
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (DIST. PROM = 30 m)
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARGUIO MANUAL
(DIST. PROM. = 100 m)

9,823.19
.

03.00

03.05
03.06

CONCRETOS Y ENCOFRADOS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2, GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

03.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

04.00

JUNTAS

04.01
04.02

5.26

29,939.03

25,627.89

KG

4,872.22

M2

63.48

38.58

2,449.01

M2

41.62

44.74

1,862.13

ML

33.90

19.46

ML

43.85

50.47

2,872.80

JUNTAS DE DILATACION SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO
DE POLIURETANO
JUNTA DE_ WATER STOP DE 6", CON SELLO ELASTOMERICO DE
POLIURETANO

659.69
2,213.11
35,793.33

05.00

CARPI NTERIA METALICA

05.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O
SIMILAR MODELO 5.00, DE 0.30 X 0.60M CON MEC. IZAJE. H1-10

UND

22.00

966.95

21,272.90

05.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE 0.30 X 0.30M,
1,-,3/8"

UND

5.00

348.70

1,743.50

05.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA ESTRIADA 0.60 x
0.60m

UND

5.00

648.65

3,243.25

ML

29.42

54.70

1,609.27

ML

17.90

45.84

820.54

05.10
05.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO TIPO BOA DE
D=1 12", CON ALMA DE FIBRA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAI3LE DE ACERO TIPO BOA DE
D,
3/8", CON ALMA DE FIBRA
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ABRAZADERAS (SEGÚN DISEÑO EN
I OS PLANOS)

UND

9.00

210.69

1,1396.21

05.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARROS DE DILATACIÓN

UND

2.00

1,244.95

2,489.90

05.14

INSTALACION Y DESINSTALACIÓN DE OROYA (PARA MONTAJE)

UND

1.00

2,717.76

06.00

1 URERIAS

06.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - SDR-26-ASTM1-714, DN=375 mm Inc Accesorios

05.12

06.04
06.05

2,717.76
210,290.98

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUF3ERIA PERFILADA PVC, DN=350
mm. Inc. A00050190S

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PVC, DN=250
mm, Inc.Accesorios

170.92

187,670.16

104.00

84.61

8.79944

235.90

58.59

ML

1,098.00

ML
ML

13,821.38
447,303.89

COSTO DIRECTO
13.626%

GAS TOS GENERALES

8.00%

UTILIDAD (8.00% C.D)
S UBTOTAL

60,949.63
35 784 31
544,037.83

IGV (18%)
COSTO TOTAL

8

18.00%

97,926.81

S/

641,964.64

Monto firma de contrato:

Presupuestd Adicional ,
Monto
Ve
N° 01
N° 02

2,891,526.67
.
,
Pre5M1Westa.1501114Ctilre
Mclittib: f

0.00%
388,779.78 13.45% -641,964.64

0.00%

-22.20% -253,184.86
Monto / Incidencia Acumulada -253,184.86
Monto Contractual Actualizado : S/
2,638,341.81

0.00%
8. /5%
-8.75%

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, 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 otorgadas con la Resolución
Ministerial N° 015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL y las facultades delegadas con la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL -DE. y contando
con las visaciones de la Coordinación General del PIPMIRS, la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego y la Oficina de Asesoría Legal,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Mayores
Metrados del Contrato N° 011-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la
obra: "Instalación del Servicios de Agua para el Sistema de Riego Chullunco, distrito de Arma,
provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica", que asciende al monto de S/ 388
779.78 (Trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y nueve con 78/100 soles),
incluyendo el IGV, cuya incidencia específica es de 13.45% respecto al monto contratado.
Artículo 2.- APROBAR el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 del Contrato N°
011-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: "Instalación del
Servicios de Agua para el Sistema de Riego Chullunco, distrito de Arma, provincia de
Castrovirreyna, departamento de Huancavelica", que asciende a la suma de - S/ 611 964.64
(Seiscientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y cuatro con 64/100 soles), incluido el IGV,
cuya incidencia específica es de -22.20% sobre el monto contratado.
Artículo 3.- PRECISAR que el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 Mayores Metrados
y el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, considerando que no se han aprobado
presupuestos adicionales y deductivos anteriormente, genera una incidencia acumulada de 8.75%, respecto al monto del contrato original.
Artículo 4.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, al
contratista CONSORCIO LOS ANDES a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, la
Coordinación General del PIPMIRS, la Oficina de Administración y la Supervisión.
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en
el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL,
www.aqrorural.qob.pe
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARI go,RAL - AGRO '

Econ. ElsaA. del

, a • «baulero

Directora Adjunta
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