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VISTOS:
El Memorando N° 4737-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL- DE/DIAR de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, adosados el Informe N° 777-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS de la Coordinación General del PIPMIRS y el
Informe Técnico N° 496-2018- MíNAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR de
la Coordinación de Infraestructura de Riego del PIPMIRS y el Informe Legal N° 001-2019MINAGRI-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, con fecha 27 de diciembre del 2017, se suscribió el Contrato de Obra N° 1132017-MINAGRI-AGRO RURAL, derivado de la Licitación Pública N° 113-2017-MINAGRIAGRO RURAL, entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
el CONSORCIO 4 A, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento Sistema de Riego
Naranjos — Canal El Tigre — Utcubamba — Amazonas", bajo el sistema de precios
unitarios, por un monto de S/. 6'375,498.18, con un plazo de ejecución de 180 días
calendario;
Que, el Contrato de Obra N° 113-2017-MINAGRI-AGRO RURAL se enmarca
entro de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado Ley N° 30225 y
modificado con Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N° 350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, respecto a las ampliaciones de plazo, el numeral 34.5 del Artículo 34 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 los gastos y/o costos
incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados";
Que, adicionalmente el Artículo 169 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 170 del citado Reglamento establece que: "170.1.
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 los hitos
fectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la
kcunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta
u
¿i- - solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda,
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vigente.170.2. 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. Si dentro del plazo de quince
(15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión
del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista";
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 2.1.2, de la Opinión N° 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 paralizaciones-- que 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, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 256-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE de fecha 22 de junio de 2018, se declaró procedente la Ampliación de
Plazo Parcial N° 01 al Contrato de Obra N° 113-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, por un
plazo de once (11) días calendarios, extendiéndose el plazo de ejecución hasta el 07 de
noviembre de 2018;
Que, a través del Acta de Reinicio de Ejecución de Obra de fecha 23 de julio de
2018, las partes acordaron reiniciar el plazo de ejecución de obra que estuvo paralizado
desde el 27 de mayo hasta el 01 de julio de 2018, determinándose como nueva fecha de
culminación de la obra, el 12 de diciembre de 2018;
Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 378-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE de fecha 06 de setiembre de 2018, se declaró procedente la Ampliación de
Plazo Parcial N° 02 al Contrato de Obra N° 113-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, por un
plazo de ocho (08) días calendarios, extendiéndose el plazo de ejecución hasta el 20 de
diciembre de 2018;
Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 450-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE de fecha 30 de octubre de 2018, se declaró Improcedente la Ampliación de
Plazo Parcial N° 03 al Contrato de Obra N° 113-2017-MINAGRI-AGRO RURAL,
manteniéndose la fecha de término contractual el 20 de diciembre de 2018;
Que, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 483-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 30 de noviembre de 2018, se declaró procedente la
Ampliación de Plazo Parcial N° 04 al Contrato de Obra N° 113-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL, por un plazo de diecisiete (17) días calendarios, extendiéndose el plazo de
ejecución hasta el 06 de enero de 2019;
Que, con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 507-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE de fecha 18 de diciembre de 2018, se declaró procedente la Ampliación
de Plazo N° 05 al Contrato de Obra N° 113-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, por un plazo
de tres (03) días calendarios, extendiéndose el plazo de ejecución hasta el 09 de enero de
2019;
Que, mediante Carta N° 248-2018/C4A de fecha 14.12.2018, remitida al Supervisor
de Obra, el CONSORCIO 4 A solicita la Ampliación de Plazo Parcial N° 06 al Contrato de
Obra N° 113-2017-MINAGRI-AGRO RURAL: "Mejoramiento Sistema de Riego Naranjos
— Canal El Tigre — Utcubamba — Amazonas", por el plazo (90) días calendario,
invocando la causal de "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", consignada en el numeral 2 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sustentando su pedido en la ejecución de mayores metrados
que afecta las partidas sucesoras que se interrelacionan en el cronograma de ejecución de

obra vigente hasta el 30.11.2018, que comprenden las partidas específicas de las partidas
generales "01.00: Trabajos Preliminares y Obras Provisionales", "02.00: Movimiento de
Tierras", "52.00: Varios"; generando ello una afectación a la ruta crítica del cronograma
vigente de la obra, circunstancia que resulta ajena a la voluntad del contratista, conforme
ha consignado en el Residente en el Cuaderno de Obra;
Que, el CONSORCIO DESSAU, Supervisor de Obra, a través del documento
CDESSAU-1638/18, recibido por la Entidad el 19.12.2018, remite el Informe Especial de
Obra N° 10, el cual concluye declarar improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N°
06, de acuerdo a las siguientes consideraciones: i) Que, ciertamente durante el periodo
comprendido del 14.07.2018 al 30.11.2018, el Supervisor de Obra ha dispuesto la
ejecución de mayores metrados de partidas contractuales que resultaban necesarias para
la culminación de la obra, algunas de las cuales integran la ruta crítica del cronograma
vigente de la obra, lo cual, ha generado un desfase en el plazo de terminación del
proyecto, que a consideración del Supervisor de Obra ha provocado un plazo adicional de
16.35 días calendarios, correspondiente a la ejecución de la partida más afectada: "02.04:
Excavación en Material Suelto C/Maq., para Obras de Arte", conforme al siguiente detalle:
CUADRO N° 01

N°

01.03
01.04
02.01

Construcción de Caminos de Acceso Partida

Desvío Provisional del Rio
Limpieza y Desbroce Superficial del Terreno (E= 0.20M)
Excavación en Material Suelto C/Maq. Para Conformación
02.02
de Plataforma
Excavación en Material Suelto C/Maq. Para Conformación
02.03
De Caja De Canal
02.04
Excavación en Material Suelto C/Maq. Para Obras de Arte
02.10
Enrocado Acomodado D=0.80 M (Dist. Prom. 19 Km)
Suministro e Instalación de Tubería Perfilada de PVC D=
06.05
1000mm
Fuente: Informe Especial de Obra N° 10, elaborado por el Consorcio Dessau.

0.15
5.24
0.00
3.03
2.35
16.35
0.00
0.00

ii) Que, siendo necesario un plazo adicional de 16.35 d.c., para ejecutar el mayor metrado
de la partida contractual 02.04, se tendrá un desfase, redondeado, de diecisiete (17) días
calendarios para ejecutar sus partidas subsecuentes que son las siguientes: "02.11 Grava
seleccionada de Y2" a 3/4", e= 0.30; 03.02 Concreto f'c= 210 kg/cm2; 03.08 Piedra asentada
y emboquillada con concreto f'c= 175 kg/cm2, e= 0.25m y 03.09 Piedra asentada y
emboquillada con concreto f'c= 210 kg/cm2, e= 0.25m.", iii) Conforme se ha señalado, se
ha generado un desfase de diecisiete (17) días provocado por la ejecución de mayor
metrado de partidas contractuales; sin embargo, mediante Resolución Directoral Ejecutiva
N° 483-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 30.11.2018, la Entidad
otorgó una ampliación de plazo para la ejecución de mayor metrado por el plazo de
diecisiete (17) días calendario, por la causal "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 predios unitarios"; por lo tanto, se colige que ya se ha
otorgado un plazo adicional por la causal invocada, resultando innecesario otorgar el plazo
requerido y debiendo mantenerse vigente la fecha de terminación de la obra programada
para el 09 de enero de 2019;
Que, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante Memorando N°
4737-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR, hace suyo el Informe N° 777-2018MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS del Coordinador General del
PIPMRIS y el Informe Técnico N° 496-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/DIAR/PIPMIRS/IR del Coordinador de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, mediante
los cuales se concluye declarar improcedente la Ampliación de Plazo N° 06 presentada por
el CONSORCIO 4 A, por la causal de "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", considerada en el ítem 3 del artículo 169
del citado Reglamento, atendiendo a que: Se ratifica la posición técnica señalada por el
Supervisor de Obra, en la medida que se demuestra que la ejecución de mayores
metrados durante el periodo comprendido del 14.07.2018 al 30.11.2018 afectó el programa
de ejecución de obra en diecisiete (17) días calendario; sin embargo, mediante la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 483-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de
fecha 30.11.2018, la Entidad otorgó una ampliación de plazo de diecisiete (17) días
calendario para la necesaria ejecución de mayor metrado; en tal sentido, los mayores
metrados ejecutados en el mes de noviembre que sustentan la solicitud de ampliación de
plazo del contratista no modifican la ruta crítica de la obra, por ello no corresponde otorgar
la ampliación de plazo requerida, consecuentemente, deviene en improcedente el pedido
del Contratista;
Que, mediante Informe Legal N° 001-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOAL, la Oficina de Asesoría Legal, luego de analizar la opinión técnica emitida por el
Coordinador de Infraestructura de Riego del PIPMIRS, el Coordinador General de
S y finalmente el pronunciamiento de la Dirección de Infraestructura Agraria y
P
Riego, concluye que corresponde declarar improcedente la Solicitud de Ampliación de
Plazo N° 06 del Contrato N° 113-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, por el plazo de noventa
(90) días calendario, toda vez que el plazo requerido no afecta la ruta crítica del
cronograma vigente de la obra, en la medida que el desfase de diecisiete (17) días
calendario producido por la necesaria ejecución de mayor metrado de partidas
contractuales ocurrido desde el 24.07.2018 hasta el 30.11.2018, ya ha sido considerado en
la Resolución Directoral Ejecutiva N° 483-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Ampliación de Plazo Parcial N° 04), de fecha 30.11.2018, a través del cual, la Entidad
otorgó un plazo de diecisiete (17) días calendario necesario para la ejecución del mayor
metrado indicado. Por lo tanto, se colige que el pedido del Contratista no cumple con un
requisito sine qua non establecido en el inciso 170.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en consecuencia, resulta irrelevante continuar examinando el
cumplimiento de los demás requisitos de procedibilidad;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobada con Ley N° 30225, modificado mediante Decreto
Legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y en uso de sus facultades
otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego,
la Oficina de Asesoría Legal y la Dirección Adjunta,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 06 del
Contrato N° 113-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de la Obra:
"Mejoramiento Sistema de Riego Naranjos — Canal El Tigre — Utcubamba —
Amazonas", solicitada por el CONSORCIO 4A, consecuentemente, se mantiene el plazo
de ejecución contractual, siendo la fecha de terminación de la obra programada para el 09
de enero de 2019, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva al contratista CONSORCIO 4A, en el plazo establecido en el Reglamento.
Artículo 3.- DISPONER que la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego
notifique la presente Resolución Directoral Ejecutiva al Supervisor de la Obra.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
jecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
GRO RURAL, www.aqrorural.qob.pe.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
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