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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 008 -2019-M INAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DA
Lima,

15 FEB. 2019

VISTOS:
El Memorando N° 0301-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego adosados el Informe N° 081-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR-PIPMIRS del Coordinador General del Programa de
Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú — PIPMIRS y el Informe
Técnico N° 053-2019-M I NAGRI-DVD IAR-AGRORU RAL-DE/DIAR/PIPM I RS/I R del
Coordinador de Infraestructura de Riego del PIPMIRS y el Informe Legal N° 042-2019MINAGRI-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;
Que, el 12 de diciembre de 2017, se suscribió el Contrato N° 010-2017-MINAGRIAGRO RURAL-PIPMIRS, entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL y el CONSORCIO CATEDRAL, para la ejecución de la obra: "Instalación
del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Caracocha - Huayllacayan, Distrito de
Quisqui, Provincia y Departamento de Huánuco", bajo el sistema de precios unitarios,
por la suma de S/ 2 539 248.51 (Dos Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Doscientos
Cuarenta y Ocho y 51/100 Soles), incluido impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de
cientocincuenta (150) días calendario;
Que, el Contrato N° 010-2017-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;
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Que, de acuerdo a lo establecido en el acápite CG 26.2 del literal B. Control de
Plazos de la Condiciones Particulares del Contrato N° 010-2017-MINAGRI-AGRORURALPIPMIRS, se establece que "Para la prórroga del plazo de terminación se procederá de
acuerdo a lo establecido en la Directiva de Ejecución de Obras aprobadas por AGRO
RURAL";
Que, sobre el particular, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-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 son financiadas con
recursos provenientes del Convenio de Préstamo PE-P39;
Que, tratándose de ampliaciones del plazo contractual para la ejecución de obras,
el numeral 6.6 de la Directiva para la Ejecución de Obras Componente A, establece los
requisitos y el procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de
ampliación de plazo que formulen los contratistas, precisando en su numeral 6.6.2 las
causales que avalan la aprobación de una ampliación del plazo contractual, entre las
cuales se consigna: "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista";
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 420-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE, de fecha 03 de octubre de 2018, se declaró procedente parcialmente
la Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 010-2017-MINAGRI-AGRO RURALPIPMIRS, por el plazo de veintiséis (26) días calendario, postergando el término del plazo
contractual del 13 de setiembre de 2018 al 09 de octubre de 2018:
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Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 443-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE, de fecha 24 de octubre de 2018, se declaró procedente la Ampliación
de Plazo N° 02 del Contrato N° 010-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, por el plazo
de ocho (08) días calendario, postergando el término del plazo contractual del 09 de
octubre de 2018 al 17 de octubre de 2018;
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 449-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE, de fecha 29 de octubre de 2018, se declaró procedente la Ampliación
de Plazo N° 03 del Contrato N° 010-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, por el plazo
de seis (06) días calendario, postergando el término del plazo contractual del 17 de
octubre de 2018 al 23 de octubre de 2018;
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 477-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE, de fecha 27 de noviembre de 2018, se aprobó el Presupuesto
Adicional de Obra N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01 , cuya incidencia final
acumulada es de seis punto cincuenta y uno por ciento (6.51%) respecto al monto del
contrato original;

2

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 009-2019-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE, de fecha 09 de enero de 2019, se aprobó el Presupuesto Adicional de
Obra N° 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, cuya incidencia final acumulada es
de once punto quince por ciento (11.15%) respecto al monto del contrato original;
Que, a través del "Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra" de fecha
15 de octubre de 2018, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de obra, sin
causa atribuible a alguna de ellas, con eficacia anticipada, desde el 08 de octubre de 2018,
y mediante el "Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución de Obra" de fecha 14 de febrero de
2019, las partes acuerdan reiniciar el plazo de ejecución contractual, con eficacia
anticipada, desde el 18 de enero de 2019, siendo la nueva fecha de terminación de la obra
el 02 de febrero de 2019;
Que, con Carta N° 007-2019-CONSORCIO CATEDRAL/EGMM/RL, recibida el 25
de enero de 2019 por el Supervisor de Obra, el contratista, CONSORCIO CATEDRAL,
presenta la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 de la obra: "Instalación del Servicio de
Agua para el Sistema de Riego Caracocha - Huayllacayan, Distrito de Quisqui, Provincia y
Departamento de Huánuco", requiriendo un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario,
por la causal de "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra", sustentando su
pedido en la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 y Presupuesto
Deductivo Vinculante N° 02, emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 009-2019MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 09 de enero de 2019;
Que, la Supervisión de Obra, CONSORCIO DESSAU, a través del Informe
Especial de Obra N° 007, tramitado mediante Carta CDESSAU-1694/19, analiza el pedido
del Contratista, y concluye declarar procedente la Ampliación de Plazo N° 04 por veintiséis
(26) días calendario, en atención a las siguientes consideraciones: (i) El Contratista
sustenta su solicitud de ampliación de plazo invocando la causal de "Cuando se aprueba la
prestación adicional de obra", consignada en el numeral 6.6.2 de la Directiva de Ejecución
de Obras del PIPMIRS, lo que acredita con la aprobación del Presupuesto Adicional de
Obra N° 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 mediante la emisión de la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de
fecha 09 de enero de 2019, (ii) El contratista cumple con anotar en el cuaderno de obra,
por intermedio de su residente, las circunstancias que a su consideración generan la
ampliación de plazo solicitada, (iii) Respecto a la afectación de la Ruta Crítica, la
Supervisión sostiene que la ejecución de las partidas comprendidas en el Presupuesto
Adicional de Obra N° 02 afectan la ruta crítica del cronograma vigente de la obra, en la
medida que el referido adicional incluye, entre otras, la partida nueva: "02.12: Relleno y
compactado con material propio", la cual según el aplicativo MS Project (Diagrama Gantt),
necesita un plazo de ejecución de cuarenta (40) días más dos (2) días para los trabajos de
limpieza y acondicionamiento del terreno, los cuales son computados desde la fecha de
reinicio de obra el 18 de enero hasta el 28 de febrero de 2019, por lo que, su ejecución
excede la fecha prevista de término de la obra programada para el 02 de febrero de 2018;
desplazando la fecha prevista de término de la obra en veintiséis (26) días calendario,
comprendidos desde el 03 de febrero hasta el 28 de febrero del presente, (iv) Que, en
atención a lo expuesto, la solicitud del contratista cumple todos los requisitos establecidos
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
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Perú", por lo tanto, resulta procedente, recomendando disponer su aprobación por
veintiséis (26) días calendarios, (v) Que, finalmente, según el plazo contractual establecido
en el numeral 6.6.2.7 de la precitada directiva, la Entidad se encuentra dentro del plazo
contractual de veintiún (21) días posteriores a la fecha de presentación de la solicitud para
emitir su pronunciamiento, el cual debe notificarse a más tardar el 15 de febrero de 2019;
Que, mediante Memorando N° 0301-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR
de fecha 12 de febrero de 2019, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego hace suyo
el Informe N° 081-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR/PIPMIRS emitido por
la Coordinador General del Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en
la Sierra del Perú — PIPMIRS y el Informe Técnico N° 053-2019-MINAGRI-DVDIARAGRORURAL-DE/DIAR/PIPIMIRS/IR del Coordinador de Infraestructura de Riego del
PIPMIRS, los cuales analizan el pedido del contratista y la opinión técnica de la
Supervisión, concluyendo que corresponde declarar procedente la Solicitud de Ampliación
de Plazo N° 04 por veintiséis (26) días calendario, en atención las siguientes
consideraciones: (i) Respecto a la causal que genera la Ampliación de Plazo N° 04, el
contratista alega que sea ha configurado la causal: "Cuando se aprueba la prestación
adicional de obra", consignada en el numeral 6.6.2 de la Directiva de Ejecución de Obras
del Componente A del PIPMIRS, lo cual, se sustenta con la emisión de la aprobación del
Presupuesto Adicional de Obra N° 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 mediante
la Resolución Directoral Ejecutiva N° 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de
fecha 09 de enero de 2019, (ii) El contratista cumple con presentar su Solicitud de
Ampliación de Plazo N° 04 dentro del plazo de quince (15) días siguientes de concluida la
causal conforme lo exige el numeral 6.6.2.2 de la precitada directiva, considerando que la
causal concluyó el 10 de enero de 2019 con la notificación del Presupuesto Adicional de
Obra N° 02 mediante Carta N° 007-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y su
pedido fue realizado con fecha 25 enero de 2019, (iii) Respecto al requisito de presentar la
solicitud de ampliación de plazo dentro del plazo de ejecución contractual, es importante
precisar que mediante Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución de Obra de fecha 14 de
febrero de 2019, las partes acordaron reiniciar, con eficacia anticipada, el plazo de
ejecución desde el 18 de enero de 2019, restando un plazo pendiente de utilizar de
dieciséis (16) días los cuales concluyen el 02 de febrero de 2019. Es así, que habiéndose
presentado la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 con fecha 25 de enero de 2019, se
colige que la solicitud del contratista ha sido presentada dentro del plazo de ejecución
contractual, conforme lo requiere el numeral 6.6.2.2 de la citada directiva, (iv) Respecto a
la afectación de la Ruta Crítica, la DIAR a través del PIPMIRS ha analizado el pedido de
ampliación de plazo y en este extremo se pronuncia ratificando la posición técnica de la
Supervisión de Obra, en cuanto su análisis demuestra que solo resultan necesarios
veintiséis (26) días calendarios para ejecutar las partidas correspondientes al Presupuesto
Adicional de Obra N° 02 y completar todas las metas del proyecto, (v) Por lo expuesto,
recomienda declarar procedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, otorgando un
plazo adicional de veintiséis (26) días calendario, lo que genera que el término del plazo
de ejecución contractual se desplace hasta el 28 de febrero de 2019, sin el reconocimiento
de mayores gastos generales en vista que no ha sido solicitado por el Contratista;

4

Que, mediante Informe Legal N° 042-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOAL, emitido por la Oficina de Asesoría Legal, se analizan los informes técnicos del
Supervisor de Obra, la Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, la
Coordinación General del PIPMIRS y finalmente el pronunciamiento de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego respecto a la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, en
virtud de lo cual, declara que es viable legalmente declarar procedente la Solicitud de
Ampliación de Plazo N° 04, en consideración de los siguientes fundamentos: (i) Respecto
a la causal, se cumple con consignar la causal de "Cuando se aprueba la prestación
adicional de obra", contenida en el numeral 6.6.2., de la "Directiva de Ejecución de Obras
Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Pequeña y Mediana
Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú", (ii) Respecto al evento que acredita la
ocurrencia de la causal, se acredita con la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra
N° 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 mediante la Resolución Directoral
Ejecutiva N° 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 09 de enero de
2019, y notificado con fecha 10 de enero de 2019, sin lo cual, no era posible concluir todas
las metas previstas del proyecto, (iii) Respecto al plazo de presentación de ampliación de
plazo, se cumple con presentar la solicitud de ampliación de plazo dentro de los quince
(15) días siguientes a la culminación del hecho generador conforme lo exige el numeral
6.6.2.2., de la citada directiva, toda vez, que el Contratista solicita su ampliación de plazo
el 25 de enero de 2019 mediante Carta N° 007-2019-CONSORCIO
CATEDRAL/EGMM/RL, y la causal culminó el 10 de enero de 2019, fecha en que fue
notificada la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 y Presupuesto Deductivo
Vinculante N° 02, (iv) Respecto al requisito de presentar la solicitud de ampliación de plazo
dentro del plazo de ejecución contractual, mediante Acta de Reinicio del Plazo de
Ejecución de Obra de fecha 14 de febrero de 2019, las partes acordaron reiniciar, con
eficacia anticipada, el plazo de ejecución desde el 18 de enero de 2019, restando un plazo
pendiente de utilizar de dieciséis (16) días los cuales concluyen el 02 de febrero de 2019.
Es así, que habiéndose presentado la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 con fecha 25
de enero de 2019, se colige que la solicitud del contratista ha sido presentada dentro del
plazo de ejecución contractual, conforme lo requiere el numeral 6.6.2.2 de la citada
directiva, (y) Respecto a la anotación en el cuaderno de obra de la ocurrencia de la causal
y la presentación de los asientos correspondientes, se constata que el contratista cumple
con anotar en el cuaderno de obra, por intermedio de su residente, las circunstancias que
a su consideración generan una ampliación de plazo, conforme se aprecia del Asiento N°
167 de fecha 15 de enero de 2019, donde se deja constancia de la notificación del
Presupuesto Adicional de Obra N° 02 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 y el
reinicio de la obra con fecha 18 de enero de 2019, (vi) Respecto a la afectación de la Ruta
Crítica, la DIAR a través del PIPMIRS ratifica la posición técnica de la Supervisión que
señala que la ejecución de las partidas comprendidas en el Presupuesto Adicional de Obra
N° 02 afectan la ruta crítica del cronograma vigente de la obra, en la medida que el referido
adicional incluye, entre otras, la partida nueva: "02.12: Relleno y compactado con material
propio", la cual según el aplicativo MS Project (Diagrama Gantt), necesita un plazo de
ejecución de cuarenta (40) días más dos (2) días para los trabajos de limpieza y
acondicionamiento del terreno, los cuales son computados desde la fecha de reinicio de
obra el 18 de enero hasta el 28 de febrero de 2019, por lo que, su ejecución excede la
fecha prevista de término de la obra programada para el 02 de febrero de 2018 mediante
"Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución de Obra" de fecha 14 de febrero de 2019;
desplazando la fecha prevista de término de la obra en veintiséis (26) días calendario,
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comprendidos desde el 03 de febrero hasta el 28 de febrero del presente, (vii) Respecto a
la presentación del Cronograma de Avance de Obra y Calendario Valorizado contractual
vigente, se cumple con presentar dichos documentos. En virtud de lo expuesto, concluye
que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 cumple con lo establecido en la "Directiva de
Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Pequeña y
Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú"; por lo tanto, resulta viable
legalmente declarar procedente por veintiséis (26) días calendario, extendiéndose el plazo
de ejecución contractual hasta el 28 de febrero de 2019;
De conformidad con lo establecido en 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 mediante
Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y en
uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural — AGRO RURAL y las facultades delegadas en la Directora Adjunta con
Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y
contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Oficina
de Asesoría Legal,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DECLARAR PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N°
04 del Contrato N° 010-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución del
proyecto "Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Caracocha Huayllacayan, Distrito de Quisqui, Provincia y Departamento de Huánuco", requerida
por el CONSORCIO CATEDRAL, por el plazo de veintiséis (26) días calendario,
postergándose el término del plazo contractual desde el 02 de febrero hasta el 28 de
febrero de 2019, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral al
CONSORCIO CATEDRAL, de conformidad con lo establecido 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".
Artículo 3.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral a la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, al Programa de Pequeña y Mediana
Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú — PIPMIRS y la Oficina de Administración.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el
portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL,
www.agrorural.qob.pe.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
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