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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DA
Lima,

2 4 ABR. 2019

VISTOS:
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El Memorando Nº 847-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
de la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego, adosados el Informe Nº 230-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/DIAR/SDOS
de la Sub Dirección de Obras y Supervisión de la DIAR, el Informe
Técnico Nº 024-2019-Adm.Contrato-DAGP,
la Carta Nº 31-2019/CONSORCIO.SUPERVISORFRHJ del Supervisor de Obra y la Carta Nº 010-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I;
documentos relacionados con la solicitud de ampliación de plazo parcial Nº 01 de Consorcio
Santo Domingo I; el Memorando Nº 848-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, adosados el Informe Nº 231-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/SDOS
de la Sub Dirección de Obras y Supervisión de la DIAR,
el
Informe
Técnico
Nº
025-2019-Adm.Contrato-DAGP,
la
Carta
Nº
322019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ
del Supervisor
de Obra y la Carta Nº 011-1
2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I;
documentos
relacionados
con la solicitud
de
'(
ampl
i
ación
de
plazo
parci
a
l
Nº
02
de
Consorcio
Santo
Domingo
I;
y,
el
Informe
Legal
Nº
1250~
}~- 2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-OAL
de la Oficina de Asesoría Legal, y;
~'b ~
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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 _ - ~
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AGRORURAL,

es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene
a través del financiamiento
de proyectos de

'<L,¡._"< \ por objetivo promover el desarrollo agrario rural,

8) fJ ·: inver~ión p~blica en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo
, ., , econorruco:
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Que, con fecha 22 de octubre de 2018, se suscribió el Contrato de Obra Nº 155-2018MINAGRI-AGRORURAL,
derivado
de la
Licitación
Pública
Nº 019-2017-MINAGRIAGRORURAL, entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL y el

CONSORCIO SANTO DOMINGO 1, para la Contratación de la Ejecución de la Obra:
"Mejoramientodel Servicio de Agua del sistema de Riego del Canal Santo Domingo
ProgresivaO + 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga, provinciade Sechura Piura", por un monto contractual de S/. 4'818,313.55
(Cuatro Millones Ochocientos Dieciocho

Mil Trescientos Trece con 55/100 Soles).
días calendario;

con un plazo de ejecución

de ciento cincuenta (150)

Que, el Contrato Nº 155-2018-MINAGRI-AGRO
RURAL, para la Contratación de la
Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua del sistema de Riego del Canal
Santo domingo Progresiva O + 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga, provincia
de Sechura - Piure", se encuentra enmarcado dentro de los alcances de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, modificada
por el Decreto
Legislativo
Nº 1341,
y su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF,
modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF;
Que, respecto a las ampliaciones de plazo, el numeral 34.5° del Artículo 34º de la Ley
de Contrataciones del Estado, señala que: "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo
pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la
ampliación de plazo debe reconocerse /os gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre
que se encuentren debidamente acreditados";
Que, adicionalmente
el Artículo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del
Estado, establece que: El contratista
puede solicitar la ampliación
de plazo pactado por
cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: "1.Atrasos
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; 2. Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía
el plazo de las garantías que hubiere otorgado, y 3. Cuando es necesario un plazo adicional para
la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico
de obra, en contratos a precios unitarios";
Que, en ese sentido, el Artículo 170º del citado Reglamento establece que: "170. 1. º Para
que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el
inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el
caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y /os hitos afectados o no cumplidos.
Dentro de /os quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o
su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente. 170. 2. º El inspector o supervisor emite un informe que
sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad
y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente
de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al
contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspector o supervisor en su informe. 170.3. º Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de
presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor
se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista";

o inspector,

Que, sobre el particular, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento de la
Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, que mediante el tercer párrafo del numeral 2.1.2º, de la Opinión Nº 066-2018-DTN, señala
que: " . . la normativa de contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a solicitar la
ampliación del plazo de ejecución de obra cuando se produzcan situaciones ajenas a su voluntad
-principalmente,
atrasos y/o paralizacionesque afecten la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecución de la obra y, de esta
manera, reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas
o adecuar el plazo de
ejecución de obra a las modificaciones contractuales ordenadas por la Entidad";

Que, adicionalmente, la Directiva General Nº 020-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE denominada "Gestión y Ejecución de Obras por Contrata", respecto a la aprobación
de Ampliaciones de Plazo, señala que: "6.5º AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL 6.5.1º
El Contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del Programa de Ejecución
de Obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución
de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías
que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los
mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos
a precios unitarios. 6.5.2º Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el numeral precedente, la solicitud deberá cumplir con lo siguiente: a) Anotación
en el Cuaderno de Obra (asiento del residente) del inicio y el final de las circunstancias que a
criterio ael Contratista determinen Ampliación de plazo. b) Cuantificación del plazo, debe
contener un análisis de cómo afectó el hecho invocado en el rendimiento de la obra, lo cual debe
dar como resultado la cantidad de días a solicitar. c) Sustento de la solicitud, con documentos
técnicos, constancias, certificados, reporte, actas y otros. d) Causal invocada. e) El hecho
invocado debe afectar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente Conforme al
literal c) del numeral 5. 11. 2º de la presente directiva, el Supervisor deberá evaluar riesgo no
previsto señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, debiendo determinar la
afectación de la ruta crítica";

/

Que, al haber desarrollado el marco jurídico respecto del cual se deberá enmarcar el
pronunciamiento de las ampliaciones de plazos parciales Nº 01 y Nº 02, a continuación se
procederá a desarrollar los aspectos técnicos y legales de cada una de ellas;
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AnálisisTécnico
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Que, a través de la Carta Nº 010-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I, recibida con
por el Supervisor de Obra, el CONSORCIO SANTO DOMINGO I
presenta su Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 del Contrato de Obra Nº 155-2018MINAGRI-AGRORURAL, invocando como sustento de su pedido que no se habría aprobado
dentro del plazo de 12 días calendario un adicional de obra, ello conforme al numeral 175.6º del
artículo 175º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; siendo ello de esta manera,
la causal invocada se encontraría consignada en el numeral 1 º del artículo 169º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado: "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista";

. /J:' .,,~,~:SYtecha 04 de abril de 2019
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Que, mediante la Carta Nº 31-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ,
la Supervisión
de Obra presenta a la entidad con fecha 1 O de abril de 2019 su Informe sobre la Ampliación de
Plazo Parcial Nº 01 solicitada por el contratista. Analizando el pedido del contratista, éste señala
que no se habría demostrado la afectación de la ruta crítica y no ha efectuado la fecha de corte
ni se ha realizado la cuantificación del atraso de las partidas afectadas; de lo cual, concluye que
la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 resultaría ser improcedente;
Que, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante Memorando Nº 847-2019MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE-DIAR,
hace suyo lo señalado en el Informe Nº 230-2019MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR/SDOS
del Sub Dirección de Obras y Supervisión de
la DIAR y el Informe Técnico Nº 024-2019-Adm.Contrato-DAGP, concluyendo que corresponde
denegar la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01, puesto que no se ha asentado en el cuaderno de
obra el inicio ni el final de las circunstancias que a su criterio determine la ampliación de plazo,
por lo que no se puede cuantificar los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia
invocada.
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Que, a través de la Carta Nº 011-2019/CONSORCIO.SANTO.DOMINGO-I,
recibida con
fecha 04 de abril de 2019 por el Supervisor de Obra, el CONSORCIO SANTO DOMINGO I
presenta su Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 02 del Contrato de Obra Nº 155-2018MINAGRI-AGRORURAL, invocando como sustento de su pedido que la absolución de la
consulta Nº 04 no estaría del todo clara y definida por lo que se solicita una opinión del proyectista
y que hasta entonces se solicitará una ampliación de plazo parcial, sin embargo no menciona
alquna de las causales establecidas en el artículo 169º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;
Que, Mediante la Carta Nº 32-2019/CONSORCIO.SUPERVISOR-FRHJ, la Supervisión
de Obra presenta a la entidad con fecha 1 O de abril de 2019 procede su Informe sobre la
Ampliación de Plazo Parcial Nº 02 solicitada por el contratista. Analizando el pedido del
contratista, éste señala que no se habría demostrado la afectación de la ruta crítica y no ha
efectuado la fecha de corte ni se ha realizado la cuantificación del atraso de las partidas
afectadas; de lo cual, concluye que la Ampliación de Plazo Parcial Nº 02 resultaría ser
:.
'B0 ¡ procedente;
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Que, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante Memorando Nº 848-2019'---·
MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE-DIAR,
hace suyo lo señalado en el Informe Nº 231-2019MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR/SDOS del Sub Dirección de Obras y Supervisión de
la DIAR y el Informe Técnico Nº 025-2019-Adm.Contrato-DAGP, concluyendo que corresponde
denegar la Ampliación de Plazo Parcial Nº 02, puesto que no ha asentado en el cuaderno de
obra el inicio ni el final de las circunstancias que a su criterio determine la ampliación de plazo,
por lo que no se puede cuantificar los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia
invocada;
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AnálisisLegal
Que, mediante Informe Legal Nº 125-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la
Oficina de Asesoría Legal, luego de analizar las conclusiones del Director de Infraestructura
Agraria y Riego, el Sub Director de Obras y Supervisión de la DIAR así como la Supervisión de
Obra, concluye que corresponde declarar improcedentes las Solicitudes de Ampliación de Plazos

Parciales Nº 01 y Nº 02 del Contrato Nº 155-2018-MINAGRI-AGRORURAL, toda vez que el
Contratista, CONSORCIO SANTO DOMINGO 1, no sustenta ni documenta la afectación de la
ruta crítica del cronograma vigente de ejecución de obra, tal como lo exige la primera parte del
artículo 169º y el numeral 170.1 º IN FINE del artículo 170º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado;
Que, como se podrá apreciar de las solicitudes de ampliación de plazos parciales Nº 01
y Nº 02, no se adjunta documento alguno que certifique la eventual afectación de la ruta crítica
del cronograma vigente de ejecución de obra, y en las solicitudes mismas tampoco se desarrolla
ni explica la afectación de aquella ni la eventual valorización de las partidas afectadas, conforme
lo expone la Supervisión de Obra en ambos casos. Por otro lado, es de advertir que del tenor de
la solicitud de ampliación de plazo parcial Nº 02 no se ha invocado causal alguna señalada en el
artículo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

I
Que, es de precisar que lo señalado por el Director de Infraestructura Agraria y Riego y
el Sub Director de Obras y Supervisión de la DIAR al indicar que se debía asentar en el cuaderno
de obra el inicio y el final de las circunstancias que a criterio del contratista determine la
ampliación de plazo para poder cuantificar los quince (15) días siguientes de concluida la
circunstancia invocada conforme lo señala el numeral 170 .1 º del artículo 170º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, no resulta siendo una conclusión adecuada; ello porque
la solicitud de ampliación de plazo sub examine es una que tiene la calidad de parcial y la misma
tiene otro tratamiento de acuerdo a lo establecido en el numeral 170.5° del artículo 170º del
citado cuerpo normativo, dado que justamente no existe fecha prevista de co-iclusión,
por lo que
no se podría exigir su anotación en el cuaderno de obra;
Que, de acuerdo a lo expuesto, se desprende que el pedido del Contratista en torno a
las ampliaciones de plazos parciales Nº 01 y N° 02 no cumplen con un requisito sine qua non
establecidas en las normas invocadas en los considerandos décimo sexto y décimo sétimo de la
presente Resolución. Asimismo, respecto de la solicitud de ampliación de plazo parcial Nº 01
tampoco se cumple con lo estipulado en los literales e) y e) del acápite 6.5.2º del numeral 6.5°
de la Directiva General Nº 020-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE
denominada
"Gestión y Ejecución de Obras por Contrata" señaladas en el considerando octavo de la presente
"LR ,
Resolución; y, en torno a la solicitud de ampliación de plazo parcial Nº 02 no se cumple con lo
O r, ,a 'estipulado en los literales e), d) y e) del acápite 6.5.2º del ~umeral
de larnre~:iva General
O
-~
) Nº 020-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE
denominada "Gestion y Ejecucion de Obras
'\;.,
,,,\0 ¡ por Contrata" señaladas en el considerando octavo de la presente Resolución;
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De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego; Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada con Ley Nº 30225, modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1341 y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante Decreto
Supremo Nº 056-2017-EF, considerando la Única Disposición Complementaria Transitoria, del
Decreto Legislativo Nº 1444; en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial
Nº 0015-2015-MINAGRI, 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 Directora! Ejecutiva Nº 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 IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 al
Contrato Nº 155-2018-MINAGR\-AGRORURAL,
para la Contratación de la Ejecución de la Obra:
"Mejoramiento del Servicio de Agua del sistema de Riego del Canal Santo domingo
Progresiva O + 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga, provincia de Sechura Piura", por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

Artículo 2.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación
Contrato Nº 155-2018-MINAGR\-AGRORURAL,

de Plazo Parcial Nº 02 al
para la Contratación de la Ejecución de la Obra:

"Mejoramiento del Servicio de Agua del sistema de Riego del Canal Santo domingo
Progresiva O + 000 A 6 + 087 en el distrito de Cristo nos Valga, provincia de Sechura Piura", por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

Artículo3.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directora\ al contratista
CONSORCIO SANTO DOMINGO 1, en el plazo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones

del Estado.

Artículo4.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directora\ a la Dirección
de Infraestructura

Agraria

y Riego así como al Supervisor de la Obra.

Artículo5.- DISPONER la publicación
institucional
del Programa
www.agrorural.gob.pe.

de

Desarrollo

de la presente Resolución Directora\ en el portal
Productivo
Agrario Rural - AGRORURAL,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

