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-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO

RURAL-DE/DA
Lima,
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VISTOS:

El lv1emorando N 0-+23-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE,DIAR
de l;:i
Drrección de infraestructura A.grana y Riego. adosado el lnlorrne N 110-2019-fv11NAGRIDVDIAR-AGRO
RURAL-DE DIAR PIPMIRS
del Coordinador General Jel Programa de
Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Peru y el Informe Tecnico N
071-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS
IR del Coordinador
de
Infraestructura de Riego del PIPMIRS; el Memorando ~~·) 750-2019-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE/OIAR de la DIAR, adosado el Memorando N · 640-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/OPP de la Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
y el Informe Legal f\ 109-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OAL de l :i Oficina de
Aseso ria Legal. y;
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición
Complementaria
Final del Decreto
Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 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 aqrario 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, con fecha 27 de t.íarzo de 2018. se suscribió el Contrato de Obra ~~ 0032018-IJ11NAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS,
entre el PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL y el Contratista,
GRUPO SAN
SEBASTIAN EIRL, para la ejecución
de la Obra ·instalación efe/ Servicio ele Agua ele!
Sistema de Riego del Canal Sogoragra - Ronc/obamba. distrito de Aparicio Pomares
provincia ele Yerovalce. depertemento efe Huénuco". bajo el sistema de precios unitarios.
por un monto contractual de S/ 3 971 704.53 (tres millones novecientos setenta y un mil
setecientos cuatro con 53, 100 soles) Incluido IGV. con un plazo de ejecución de ciento
cincuenta (150) días calendario;

rl,, Obra N

001-2018-Ml~~AGRl-,6,GRO
RIJRAL-PIPMIRS.
sF:
r;r1marca dentro rl,: 1,-,s alcances del Corn:P.n11J
ele Préstamo PE-P3'1 su=rrito entre l:-1
R·~1,util11:,1
del Pc:·ru y 1;1 A,y,nr13 ele Cooperarron Internacional
d·:-1 J 1¡ión - JI( '.A. y cl1c;¡-H1rir·
,.:11 r_,I waµ1k CG ,,7 ¿ clr:I l.ueral
A. de las Dispus1r,1onr:s
(;C:1,, rales •Id rontr.rt«
ll,
~.;1r~ uu-nt«. · Lc'if \ r111r1, -,,.. 11,,., 1 //. e c1• urenten el monto canu ,1ctu,1/ a, ·1 ¡ ,tc1, í,, rfvhe11;.in ·,_ ,
n¡,1c1f c1cf(,S
¡,, ¡ ._.¡ r,,11/,,d,111/e
V St:i 1•rOt'r'(/1•1c1
de «cuento a/,, ,_,~tJ/1/,_:, 1,/,.1 ,,11 /3 Dn-ct ,
el,! E)':_t,, ,,,11 il-: C•/ r,,¡,:: rJ¡11,,1,i,,lc,s
¡101 AGRO RUR/iL".
Oue.

E-1

Contrato

1

1

m,:,d1.-1r1t~ R,-:~l}lu1·1ón D1r1::·ctn1 r1I Ej.-)r;ut1 va N 142-2u 1"i-1J11 ~A.GR 1-01/01/.PRURAL-DE de f,fll,1 ;¿5 de 111¿1¡u drJ 2lJ15.
se aprol:o lc1 ·[111t'Ct/\a
¡1a1d /-1
E;1-xuc1L1n de OL11as Conuionente A l11f1aestructwa
.le R,eau ele/ Pwyran1c1 .te /11ruac1t,11 ,f,Pecuetie v tdeLf1c1ru lnfr.~1f"Slructwél
ele Rit\JO e11 la Siena del Pc·ru ·. 11kr:l1ante la cual se
norma los µroced1mi1::ntrJS
p-ira l evar a cat.o la ejecución de las obras rfol Componente A
rkl Proqrarna de lmgac1é,n de PequE:ña y ~-1ed13ml lnfraestrur tura de R1e1~0 En la Sierra del
Perú - PIPl\11RS. que serán financiadas
con recursos provenientes
c!E:I Convenio de
Préstamo PE-P39:
ÜLI<:;

AGRO

I
r

i
1 ·

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 eiecucion de obras comptetnenteries o mayores

/&off'~

metrados.

no considerados

resulta indispensable

técnico.

en el expediente

ni en el contreto. cuya realización

y/o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad del contreto.

(!t,,:,:¡w:-i

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 Presentecion del

.:.:_-.........:.:.\'....-'
~~:i;;r.~·r-:'?

Expeclrente

del Presupuesto

yb

Ac!,cional

Deductivo

de Obra:

6.5.1.2.

Sustentos

del

Adrcronal y/o Deductivo de Obra '. y, además,

que la aprobación
ejecuciou

señala en el tercer párrafo del acápite 6 5 2,
de obra debe ajustarse al siguiente procedimiento: "La

de adicionales

ele obres cornplernentarias.

requerirá

necesariamente

la autorrzación

expresa de

AGRO RURAL: los mayores ruetredos que se requieran ejecutar para lograr los objetivos
del proyecto. pocltán ser autorizados

por la Supervisión.

ele/ Contrato. cousiderenao los c/eductrvos
ele la ejecución
cuando

se

srgwente:

6.5 2 1.

meu edois).
tv ocedencie
f()rn;ulacios

con

la

aprobación

siendo el trámite
registrarse

ele la ( s.1

con /os

r nimia( s).

niecio:

presupuesto

teniendo

orrginal

la necesidad

RURAL

mediante

la

Resolución

Cuademo

com¡1/ementariEJ(s)

de Obra.

explicando

yio rnayor(es)
el orige11

y la

Los pr esuuuestos aclicioné'ile s clr:: o!,, a ser Et! 1
y 'o tn ecios pactados y los gastos 9enerales fUos y

6 5. 2 2

del couu eto

¡iEJ1 a lo cual deberá

adicional

comu base o

couuetecto

de AGRO

de la(s) obra(s)

en el

vsnebies propios ele la µres/ación
con'erpondiente

Cuando se determine

o procedumento para la emision de dicha Resotucion. el

El requerimiento

deben

150,~ del valor

o mayor metra do. el pago solo procede, á

ele una obra complementaria

cuente

correspondiente.

vincútentes.

hasta el máximo del

Así

Ieal,wr

se el análisis

teteiencie los análisis de ga::ios qene. a/es de!

mismo

c/ebe 111clwrse

la utlírdacl efe/ presupuesto

of&11aclo y el Impuesto Genf:ral a las Ventas correspondientes. 6.5 2.3. De acuerclu a lo
establecido en el uen, 13 2 y 13 3 de las Condiciones del Contrato. e rresponcle al
contratrsta formulélr el Expediente Técnico pertinente. el mismo que será entregado a la
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que

5 2 3 9 P1oy,arn_:¡

rncluya

todas

e sr,2,.:i-1/1 z ad,1 r 4 '1t,JL:d<.I

p,3r3 tal et-ict.. s.=; aebe ,

las

ele:;

2j2,~L1·~1L1·1

variaciones

Li"3

Excel

r:t,· ) c¡u.=; per 1111t-=i

etuiu: los erct uvcs informáticos

y

0Li,c1 ,cJl,Jrll.clc!u

contractuales

(adrcionales

c1dtu/iz::1clrJ

pu,

y c!ecluctivos)

6 5. 2. 3. 1 O Fórmula ele reajuste ele precios del presupuesto adicional ele obra en trámite. si
2/ Contrato. 6.5.2.3.11
Para el caso ele Presupuestos adicionales

corresponde de acuerdo
que superen

el 15 i/~ ele! monto del Contrato: copia ele! contrato ele ejecución ele obra, que

incluya anexos y adenclas. 6.5.2.3.12
superen

el

15°,~

clesagregaclo

del

monto

Para

del

el

Contrato:

caso

ele

Presupuestos

Presupuesto

adicionales

ele Obra contratado;

ele los porcentajes de gastos generales fijos y variables ofertados.

caso. análisis

ele precios

unitarios que sustenta

que
cuadro

de ser el

el monto ele! contrato y cronograma

ele

ejecución de obra contrectuel":

,/--

' -,
·1 1

t ·,.\. r '-

(.!' '

-1.

)
!

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 ele un plazo ele 07 dias ele recepcionacla la
so!icitucl

ele/ contratista,

emitirá su informe

conforme con el expediente

presentado

a AGRO RURAL. en caso de estar

cfirigiclo

por el contratista:

mismo plazo adecuará el expediente y Jo presentará
siguientes

documentos:

sustentación

de obra.

a AGRO

Técnico.

RURAL,

inciclienclo

que precise

en

la

o ítems que conforman el presupuesto adicional,

las condiciones

contractuales

Para el caso de Presupuestos

6.5.2.4.2

adjuntando los

básicamente

al origen. descripción de los trabajos. justificación

comparativo

ejecución

Informe

de cada una ele las partidas

en Jo que respecta
cuadro

6.5.2.4. 1

caso contrario dentro ele este

y sustento técnico. y

y las presentadas

Adicionales

en la

que superen el

15% del monto ele! Contrato:

Expediente del proceso ele contratación que contenga cuando

menos las bases integradas

ele/ proceso de contratación:

consultas

las

las

condiciones
selección:

para

la formulación

exoediente técnico

competente.
Sistema

aclaraciones,

observaciones

de Inversión

la absolución de

documentos

que representen

ele la oferta ele los participantes

(, .. ), y la declaratoria

6. 5. 2.4. 3 Informe relacionado

Nacional

y otros

las consultas.

de viabilidad

a la declaratoria

en el proceso

ele viebilulec! conforme el

Ptíblica y'o documento que indica la viabilic/acl

3

de

emitida por el órgano
ele! proyecto
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1111'/
llllH/l/11
-.1.',•r=;
/_:¡ r.:¡11,1/ 1./9ll,)l'cit/,11J
i/-';
/.¡ f;1e:;f.¡,,i,j11
a,f,,;¡,·,1111
11
,/,,,,1,,1,1,'1,111
el= oin«. c/8 ¿¡,'./i71c/,J
a tns c,111,·/1,:1,)11,·1:3
r/1-,/ c·nnl, -u: ,/-3 eje,.l!,;1,,n
r/,i obr»
, "'i 2 .5 -1 0,_-, _:111ner1t,·,
uf1,'1¡¡/
,¡., ,,tj/t f,ca,;1011 <10 ;'181/,t,; ¡,r..¡-;,1¡1u'C}:;f.v10
a3i~¡11::ir/,J
¡ie1r:1 e!
¡ 11 /•J , /..¡/ f)/8 3(1/ll/8 st.: wl1c11111 :¡/ el.:; obr« sol1,;Jtrlt /,) el cue! cl8b'3ra coutenei ¡=¡/ (71':)l),)3, el
u 1 r, Jr 1110 cf,CJ cree.to pre sunu» steuo cotrespon.íient-i al ejercicio f, 3Gal en ejecucion emituto
r·,v /:1 Unir/ad Pre supuesto e t= que hag=i sus V8ces. la resotncion c/8 aproh,:;¡,~inn y anexos
élcJ! pre 5Uf1ue sto aprobaclo ¡iara la obr r1. repode ele! marco miciel el-:: ga sros y
rnotldicaciones en nuevos sote» del móclu/J SIAF de /¿¡ obra: reporte comparativo ele
ejecucton ele qest» Jr ele/ merco en nuevos soles del moc/ulo SIAF ele la obra, el cuadro que
muestre los montos pagados y penthentes ele/ contrato de obra. indtcendo las fechas de su
ejecucion.
o clocurnentos equivalente a la naturaleza ele la entidad. 6.5.2.5.5
Resolución
Directora! eptob=tor!« del presupuesto adicional ele obra. en la que se consigne la causa
que c/io lugar al mismo y las par1idas presupuesta/es genéricas y especí.'icas 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% ele! monto del Contrato, emitida la Resolución Directora!, se solicitará
autorización a la Contraloría General ele la República. previo a su ejecución y pago.":
: '''Jr-11/,,¡:.¡

,

l,),'J,/-,·11,·,

1

•/JI 1,.,::~i,¡>,1-•;r,,

.-1·/11

/1J11-¡/

Que, a través de la Resolución
Directoral Ejecutiva N' 489-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE, se aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N' 01 y el
Presupuesto Deductivo Vinculante N" 01 del Contrato N' 003-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS.
con una incidencia final acumulada de 6.83°10 respecto del monto
contractual;
Que, mediante la Resolución Directora! Ejecutiva N' 491-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE. se aprobó el Presupuesto Adicional de Obra N' 02 del Contrato N°
003-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, consignando una incidencia específica de
2.74% y una incidencia acumulada de 9.57%, con relación al monto contratado;
Que,
DEtDA. se
Vinculante
consignando
con relación

con Resolución Directoral N° 006-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURALaprobó el Presupuesto Adicional de Obra N° 03 y Presupuesto Deductivo
NJ 02 del Contrato N° 003-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS.
una incidencia resultante de -1.38% y una incidencia acumulada de 8.19%,
al monto contractual;

Oue
mediante
Carta
N·
fJ.:;7_¿0J8-GSSGERE~JTEESPG
r-3,~1b1rJa
por 1:i
Supervrsión de Obr t ,.on f-3,~h:i 26 ,1--:; drciernbre
de 2018. el repre.s-::nt·:1nte i..:,,y:¡I ilel
,.,1ntr,:it1::.t1
GRUPO ,Sü.~I SEBASTIAtl EIRL
pres-:::nt 1 ·;I ,.:,,p~.-J1"';11t::
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DerJu,,t1 ,,; \/1n,'ulante (j' U3
serial 1nd·J que se hin genera ·J,J por 1 :1 ne. ' ]·:wl J, 1 rle disponer
l 1 ejecucron ele 1 ::¡ partida
nu.:;,,.a .. ,J.Z 14 Re/len,) Compnct-i ·lo C 'fvlaé¡ . c, )/1 M1:tJnal ele P1 e st-uno rara Coníotmecion
.t-: DiL/r.1'3 <le Re31H\1)/I,') (Otst P,orn =O 100 Kruv, en reemplazo ,j,._, l.:i partida contractual
"02 Or5· R.=;//-911,,
con M.=iten¿¡I Propio Zeren.leedo ·. ocasionada por el
1 Compectecto
replanteo de IJ uur,-i que optimiza l: :1 ulncacron del reservorio a una distancia aproximada
ele ·¡ 00 metros del luqar previsto en el expediente técnico, lo que ha provocado que se
descarte construir el dique del reservorio con material proveniente de la excavación del
reservorio porque dicho material no presenta condiciones
estables ante la presencia del
agua: por ende, se considera
justificable
utilizar material
granular
de la cantera
denominada "Agua Bience". ubicada aproximadamente a 100 metros de la obra. lo que a
su vez constituye una opción más económica para la entidad, puesto que dicho material
sería transportado utilizando maquinaria
y equipo pesado, en vez de ser ejecutado de
forma manual y usando material liviano como está previsto en el expediente técnico,
indicando que ello resulta posible debido a la existencia
de un camino vehicular hasta el
lugar del reservorio que no fue previsto por el proyectista en el expediente técnico.
Seguidamente,
se señala que el Presupuesto Adicional de Obra N' 04 y Presupuesto
Deductivo Vinculante N' 03 reúne los requisitos técnicos mínimos establecidos en numeral
6.5.2 Variaciones
(Presupuestos Adicionales
y/o Presupuestos Deductivos de Obra de la
Directiva de Ejecución de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego del Programa
de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú), cumpliendo
además con el procedimiento establecido en el precitado numeral. De otra parte, se señala
que los referidos presupuestos adicional
y deductivo vinculado,
no consideran
gastos
generales debido a que el contratista podría solicitar una ampliación de plazo adicional
para su ejecución el cual se evaluará en su oportunidad, y que el costo actualizado del PIP
no supera el costo del contrato con que la entidad ha efectuado la verificación de viabilidad
de su rentabilidad
social. Considerando
lo expuesto, la Supervisión concluye que resulta
necesario aprobar y disponer la ejecución del Presupuesto Adicional
de Obra N' 04
correspondiente a la partida nueva: "02.14: Relleno Compactado CiMaq., con Material de
Préstamo para Conformación de Dique de Reservorio (Diet. Prom. =O. 100 Km)", e\ cual
asciende a la suma de S/ 42 602.22 (cuarenta y dos mil seiscientos dos con 22/100 soles),
incluido IGV, cuya incidencia
específica es de 1.07°10 respecto del monto contractual;
asimismo, resulta necesario aprobarse el Presupuesto Deductivo de Obra Vinculante N'
03, que asciende al monto de SI 68 166.61 (sesenta y ocho mil ciento sesenta y seis con
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Que. 1 =i Ofi::;rna de As.::;s,xr=i L'é:'.J':ll. m-» Ir =int2 Informe Le¡ =il t~ 109-20 1 (=H,fü,IAGRl0 /01.6.R-,!\GRO RURAL-0.!\L ci-=J fe,:h.:i 0-l rl-=: ibrrl de 2010. r.on-,1deranri,, el sustento
t-::,,n1,,o-2,-t¡fl1)m11~0
e~r,uestn por el Supervisor de=: Obra el Ár8a Tecnrca del PIPtllRS y
t11ninH11t2 •!I prunur1,x1m1e11t•J
d.:; la Drre. cion rle; Infraestructura 1'\cirari::1 y Riego concluye
r¡u'.:: es vi able leqalrnente declarar procedente el Presupuestü Adrcional de Obra N · 0-+ y
Presupuesto Oeductrvo
Vinculante
N 03 del Contrato N; 003-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS.
en virtud de los siguientes
fundamentos: (r) El expediente técnico de
Presupueste Adicional de Obra N' 04 no ha sido presentado dentro del plazo de siete (7)
clras siguientes de registrada la solicitud en el cuaderno de obra. puesto que con asiento
f\l' 3-1-8 del cuaderno de obra de fecha 10.12.2018,
se solicitó al contratista la presentación
del expediente
adicional,
sin embargo, este se presentó con Carta N' 057-2018GSS/GERENTE/ESPG,
de fecha 26.12.2018;
sin perjuicio de ello. la citada directiva no
dispone de manera expresa que dicho incumplimiento
es una causal ele improcedencia
para la aprobación de presupuestos
adicionales
de obra; por lo tanto, resulta viable
continuar con el trámite de aprobación correspondiente,
dejando constancia de dicha
circunstancia para los fines pertinentes, (ii) La DIAR a través del PIPMIRS ha precisado
que el Presupuesto Adicional de Obra N' 03 se ha generado por el necesario reemplazo
de la partida contractual: "02.06.· Relleno y Compactado con Material Propio Zarancleaclo"
por la partida nueva: "02.14: Relleno Compactado C!Maq .. con Material de Préstamo para
Conformación de Dique de Reservaría (Dist. Prom. =0.100 Km)", puesto que las
deficiencias
en el expediente técnico han ocasionado
la modificación del reservorio del
proyecto, del reemplazo del material para la construcción
del dique del reservorio por otro
que cumplía con el comportamiento
estable y no se contempló un camino vehicular
existente que permite utilizar maquinaria
pesada que resulta más económico para la
entidad seglln ha declarado la DIAR, (iii) Adicionalmente,
se confirma que el expediente
técnico del citado presupuesto adicional contiene la documentación exigida en el numeral
6.5.2.3., sin perjuicio de ello, la Dirección de la Oficina de Planificación y Presupuesto ha
declarado que no resulta necesaria la presentación del documento de certificación
de
crédito presupuestario
habida cuenta que la incidencia
del adicional considerando el
deductivo vinculado es negativa (-0.64%),
y que se ha cumplido con el procedimiento de
aprobación
de adicionales
de obra señalado
en el numeral
6.5.2,
que señala
principalmente
que: "La ejecución de obras complementanas. requerirá necesariamente la
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SUB TOTAL
I G V 18 00',

'~

TOTAL PRES U PUES TO

. . . - L:c.:i. c

s"s

2 671 34
36 103 58
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D·:: ,~nnfJrnWI :l•.I r:<Jn l,1 Segunrl:i Di spo si cion Cornpl-mentma
Fin 11 dd Decreto
L".; Jisl itivo I J 8'-J7, m,J.--J1fir:a,fo p0r l:i Ley 1,I 300-1-8. l.=i Dire .ti 1:1 d-2 'EJ:Jcució11 ele Obre=
,:. 111 n¡ i,Jnt3flt c1 A
In fr el<"? 3 tructiu el cl-: Riego CÍ-'JI P1 ou1a111a
c/'9 Ir r ig -icion tte Pequei ia y
Mecfr:=¡na Infraestructura
ele Riego en la Sierre cf-91 PerLÍ ... aprobada
mediante Resolución
Di rectoral N' i 42-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE. y en uso de las Iacultades
otorgadas
mediante
la Resolución
Ministerial
Ni 015-2015-MINi\GRI,
que aprueba el
Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL y las facultades delegadas con la Resolución Directora! Ejecutiva N- 004-2019~1llNAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, y contando con las visaciones de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego y la Oficina de Asesoría Legal,

¡/

i

SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR el PresupuestoAdicional de Obra Nº 04 del Contrato 1\11
003-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPiVllRS, para la ejecución de la obra "Instalación del
Servicio ele Agua del Sistema

ele Riego del Canal Sogoragra - Rondobamba,

distrito de

de Yarowilca. departamento de Huénuco".
por el monto de Si
42 602 22 (cuarenta y dos mil seiscientos dos con 22/100 soles), incluido IGV, con una
incidencia
específica
de 1.07°,a,
respecto al monto del contrato original,
por los
fundamentos expuestos en la presente resolución.

Aparicio Pomares. provincia
r

,"

,·¡ \

"· \-.)
1

-~·'( v''
1
•

l

'
i

'

Artículo 2.- APROBAR el Presupuesto Deductivo Vinculante Nº 03 del Contrato
N' 003-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: "Instalación
ele/ Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Sogoragra - Rondobamba.
Aparicio Pomares,

provincia

de Yarowilca,

distrito de

departamento de Huánuco ", por la suma de S'

68 166 61 (sesenta y ocho mil ciento sesenta y seis con 61/100 soles), cuya incidencia
específica es de 1.72'}u sobre el monto contratado, por los fundamentos expuestos en la
presente resolución.
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Artículo 3.· PRECISAR que la drferencia del Presupuesto ArJ1c1on.=il de Obra r l ' íl-4
y el Presupuesto Deductivo
vinculante
~~ 0'3. da como resultado el monto d.:; - S 25
.:;f, + ','J (•/ ;int1,jrv-;n
mil r¡1_11ni,:;nt,-JS
S."J",·}ílt"I
'/ •.U"ltrn ,-..:,11 3'J 11)() :;rilr}",1
111,:lu1
ICJ 1-;:
1 'JÍ\
1 11 \ 111, 1,-J ,11, 11 rt: :!-;,_lit inr . ·I·,
.(1 f1-t',
111, r l-,n,·11 -11·11111il
¡rJ1 d . 7.55°1,
1 r¡-!il··1·1'l.-Jr11.1111
.., !1(··
_.:! m Jflt,, .J 11.,Jntr1··,,
,1· _¡rr, ti
1
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1
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1

Articulo
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1
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.1,11,n,
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4.- DlSPO~lER
l,::i w,tif:,- -i, r· n ,J-;
11 r,r,:-;:;11r-;
R,_,-; d,r,r·,i",
O,r-;, t•1r-it
Jt!ot~ GRUPO SAN SEBASTIAN EIRL :-1 l 1 011·; 1 ¡, 111 1!; lnf, 1 a..,tr, JI f ¡,·.,
·1 l 1 Of1, rn I Tecru 1 ·l·jl
l'li=1t',I R:::l I úf·. 1,11
rl~ ,L\ l,111,11 .tr 1,,1 <11
'¡ I

Cll1r

¡

1

d-:; l=t r,r8s~1r,(..:;
R,=.'-:,JJ11,Y1í1
D,r,:: ,·t,1t"JI
t:J·:;• uti , -1 E::n ,=,I [J· .rt 3J 1rbt1t1.r,-;i, 111-11 del Pru, ¡r.-1 11 1 rJ,. ) 0:; 3;irr· di,, F-11· _.,_11_1,:t1 ,, 1 f\rJr=1r1 ·1 P.11r,1l
AGF-zO RURAL
, v·NN_El'.}rurural.g,:ib.JJs}
Artículo

>
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5.- DISPO~lER

I~

plltJlr,·-1,,i,111

1

) .

. ~.J )' b«·
~-<;, ·

REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE
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Y PUBLÍQUESE

