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VISTOS:
El Memorándum N° 4004-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe N°664 -2017-AGRO
RURAL-RECONSTRUCCIÓN/CTRR, del Coordinador Técnico Regional de
reconstrucción con Cambios Piura, el Informe Técnico N° 039-2017/FSA, del
Administrador de Contrato —Tramo II, y el Informe N° 205 -2017-MINAGRI-DVDIARAGRO 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, con fecha 27 de setiembre de 2017, el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — Agro Rural, suscribió el Contrato N° 80-2017-MINAGRIAGRO RURAL, con el CONSORCIO PIURA, para la contratación del servicio:
"DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PIURA, ITEM N°02: DESDE LA
LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR CORDILLERA", por la suma de S/
77'619,751,00 (Setenta y siete millones seiscientos diecinueve mil setecientos
cincuenta y uno con 00/100 soles), incluido IGV;
Que, mediante Carta N° 30550-CAR-001-2017.024, recibido con fecha 03 de
diciembre de 2017, el CONSORCIO RIO PIURA, presenta ante la Supervisión la
solicitud de Presupuesto Adicional N° 03 (considerado Prestación Adicional N° 01) del
Contrato antes citado, por mayores metrados, a fin de que se autorice la ejecución de
dicho adicional;
Que, mediante Informe Técnico N° 010-2017-JEN, de fecha 12 de diciembre
de 2017, el Supervisor del Servicio revisa y da conformidad a la solicitud de
Presupuesto Adicional N° 01, recomienda su aprobación por mayores metrados, por la
suma de S/ 651,668.99 (Seiscientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con
99/100 soles), incluido IGV;

Que, mediante Informe Técnico N° 039-2017/FSA de fecha 14 de diciembre de
2017, el Administrador del Contrato, recomienda considera el presente Adicional como
Prestación Adicional N°01, en razón que la Prestación Adicional 1 y 2 fueron
desestimadas por quedar incompletos los requisitos legales;
Que, mediante Carta N° 233-2017-AGRORURAURECONSTRUCCIÓN
/CTRR, de fecha 14 de diciembre de 2017, el Coordinador Técnico Regional de
Reconstrucción de Piura remite la Ficha Técnica del Presupuesto Adicional de
Servicio N° 01 a la UE 002: Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos del
ANA-Piura, para su validación;
Que, mediante Carta N° 99-2017-ANA-UE-002-MGR/CD-PIURA-CATS, de
fecha 14 de diciembre de 2017, la UE 002: Modernización de la Gestión de Recursos
Hídricos del ANA-Piura, ha validado la Ficha Técnica del Presupuesto Adicional de
Servicio N° 01, solicitado por el CONSORCIO RIO PIURA;
664-2017-AGRORURALN°
Informe
mediante
Que,
RECONSTRUCCION/CTRR, de fecha 14 de diciembre de 2017, el Coordinador
Técnico de Cambios Piura, concluye que el Presupuestos Adicional de Servicio N° 01
asciende a la suma de S/ 651,668.99 (Seiscientos cincuenta y un mil seiscientos
sesenta y ocho con 99/100 soles), incluido IGV, que representa un porcentaje de
0.87% con respecto al monto del contrato original;
Que, mediante Memorando N° 4004-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/DIAR, de fecha 14 de diciembre de 2017, la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego, señala que la Prestación Adicional N° 01, es indispensable para alcanzar la
finalidad del servicio contratado, referido a la descolmatación y encauzamiento del río
Piura, que asciende a la suma de S/ 651,668.99 (Seiscientos cincuenta y un mil
seiscientos sesenta y ocho con 99/100 soles), y representa el 0.87% respecto del
monto contractual;
Que, es preciso señalar que el Contratista solicita la prestación Adicional de
servicio N° 01, por metrados adicionales de la partida contractual Habilitación de
caminos de acceso y partidas nuevas, construcción de accesos auxiliares,
correspondientes al tramo del Km 13+300 al km 25+553 cuya ejecución es necesaria
para cumplir con la finalidad del contrato, por un monto de S/ 651,668.99 (Seiscientos
cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 99/100 soles), con una incidencia
de 0.84%;
Que, sobre particular, las opiniones técnicas emitidas por el Supervisor de la
Actividad, el Administrador de Contrato Tramo II, el Coordinador Técnico Regional de
Reconstrucción con Cambios Piura y la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego,
sobre la Prestación Adicional de Servicio, coinciden en dar la conformidad a la
prestación Adicional de Servicio, recomendando su aprobación por la suma de S/
651,668.99 (Seiscientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 99/100
soles), que representa el 0.87% respecto del monto contractual; por las siguientes
consideraciones:
✓ El Contratista presentó sus solicitudes de prestación Adicional de Servicio 01 y
Prestación Adicional de Servicio N° 02 y al ser denegadas por no cumplir los
requisitos legales exigidos por la normatividad de Contrataciones Estatales, la
Prestación Adicional de Servicio N° 03 corresponde ser Prestación Adicional N°
01.
✓ La causal de procedencia se sustenta en la inexistencia de caminos para el
ingreso del equipo al cauce del río Piura, superando ampliamente el 1.50KM
previsto en el Contrato y Ficha Técnica Preventiva de la partida de habilitación
de caminos de acceso.

✓ El monto del Presupuesto Adicional de Servicio N° 01 es de S/ 651,668.99
(Seiscientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 99/100 soles),
incluido IGV, que representa un porcentaje de incidencia de 0.87% con
respecto al monto de contrato.
✓ Siendo la Prestación Adicional N° 01 indispensable para alcanzar la finalidad de
contrato recomiendan la aprobación mediante acto resolutivo.
Que, mediante Informe Legal N° 205-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOAL, la Oficina de Asesoría Legal, opina que sobre la base de los informes técnicos
emitidos corresponde aprobar el adicional N° 01 por un monto de S/ 651,668.99
(Seiscientos Cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 99/100 soles), incluido
I.G.V., que representa una incidencia equivalente al 0.87% del monto del contrato, el
mismo que no supera el veinticinco por ciento (25%) del monto del contractual, de
conformidad con el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del
Estado, toda vez que es potestad de la Entidad ordenar y pagar directamente la
ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios y consultorías
hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;
Que, habiendo generado una variación presupuestal, mediante Memorándum
N° 2799-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP, la Oficina de Planificación y
resupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1960, por el monto de
S/ 651,668.99 (Seiscientos Cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 99/100
soles);
Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado,
señala que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de
prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el
veinticinco por ciento (25%) de su monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;
Que, el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, diSpone que para alcanzar la finalidad del contrato y
mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de
prestaciones adicionales hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del
contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del
contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestas necesaria. El costo
de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del
bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las
condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por
acuerdo entre las partes;
Que, el en numeral 139.3 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, señala que en caso de adicionales, el contratista debe
aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado;
Que, se hace necesario aprobar la Prestación Adicional N° 01, por un monto
de S/ 651,668.99 (Seiscientos Cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con
99/100 soles), incluido I.G.V., que representa una incidencia equivalente al 0.87%
del monto del contrato N° 80-2017-MINAGRI-AGRO RURAL, el mismo que no supera
el veinticinco por ciento (25%) del monto del citado contrato;
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 por Ley N° 30225 y modificatoria, su Reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria, la Resolución
Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego y de la Oficina de Asesoría Legal;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 01 por la suma de S/
651,668.99 (Seiscientos Cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 99/100
soles), incluido I.G.V., que representa una incidencia equivalente al 0.87% del monto
del Contrato, para la contratación del servicio "DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
DEL RÍO PIURA, ITEM N°02: DESDE LA LAGUNA RAMÓN HASTA SECTOR
CORDILLERA", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva en el portal institucional www.acirorural.cpb.pe.
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