
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION EIECUTI\/A
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Resolución Directoral I{" o c+ - 201& MNAGRI-PE JEZA/DE,
Campamento Gallito Ciego, Yonán, ll de Enero del 2018

VISTO:

El proveído de fecha 17 de enero de 2018 por la
Dirección Ejecutiva al Oficio N" 039 -2018-MINAGRI-PEJEZA-DE/GO de fecha 17 de enero
del 2018 del Gerente de Obras, sobre la aprobación de Reducción de Prestaciones de
Servicio de Supervisión de Obra del PIP "lnstalación de Servicios de Medición y Control Ce
Agua para Riego en lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque,
Provincias de Chepen, Pacasmayo y Contumaza, Departamentos de La Libertad y
Cajamarca - Segunda Etapa",

CONSIDERANDO:

Que, en atención a lo establecido en el artículo 139

Que, mediante Opinión No 140-2015iDTN de la
Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE, dispone que de manera excepcional y previa sustentación por el área usuaria, el
Titular de la Entidad mediante rescluclón puede disponer la reducción de prestaciones
hasta el límite del veinticinco (25%) por ciento del monto de! contrato. Por tanto,
corresponde al área usuaria de la contratación sustentar técnicamente las razones por las
que las reducciones a realizarse resultan necesarias para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, mediante lnforme No 023-2018-MINAGRI-
PEJEZA/GO-DSO de fecha 15 de enero del 2018 el Ing. Juan Maldonado Álvarez, Jefe de
la División de Supervisión de Obras, se dirige al Gerente de Obras, con la finalidad de
adecuar las prestaciones de obra al tiempo real de saldo existente respecto del Contrato
N" 034-2017-OEC-PEJEZA, teniendo en cuenta que la Entidad mediante Resolución
Directoral N" 134-2017-MINAGRI-PEJEZA/DE del 1B de octubre del2017 y Oficio N'730-
2017-MINAGRI-PEJEZA/DE del 07 de noviembre del 2017, lo nombró como Inspector
Temporal de la obra, desde el 12 de octubre del 2017 hasta el 02 de enero del 2018,
motivo por el cual el Servicio de Supervisión se inició cuando la obra tenÍa un avance
acumulado de\37.57%; siendo el monto de Ia deducción la suma de S/ 50,758.05 soles, el
cual representa el límite máximo del 25% establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado, lo que acarrea además la reducción del plazo contractual del servicio de
supervisión de obra quedando para su ejecución el plazo de 119 días calendarios; -----------
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Que, en el mencionado informe, el Jefe de División
de Obras sustenta técnicamente la reducción de las prestaciones del Contrato No 034-
2017-OEC-PEJEZA, indicando que la Supervisión asumió funciones cuando la obra ya
contaba con un avance a esa fecha del 37.57o/o, porcentaje de ejecución en que la obra
contó con Inspector temporal debidamente acreditado por la entidad. En mérito a ello, es
necesario deducir tales prestaciones que forman parte del contrato de consultoría de obra,
de acuerdo al sistema de contratación, a la aplicación de la cláusula cuarta del contrato y
los términos de referencia de las bases integradas del proceso de selección y hacerse el
pago de acuerdo al porcentaje de avance de obra, no correspondiéndole Ia cancelación
respecto del 37.57% del avance d.e la obra por cuanto no efectuó dichas prestaciones

§omo se ha dejado establecido.-------------

Que, es preciso señalar que a pesar de la reducción
las prestaciones, el contrato seguirá cumpliendo su finalidad de manera oportuna y

ciente.-----

Que, mediante documento de vistos, el Gerente de
Obras se dirige la Dirección Ejecutiva, a fin de solicitar la aprobación de la Reducción de
Prestaciones de Servicios del Contratista Consorcio JACARO encargado de la Supervisión
de obra del PIP "lnstalación de Servicios de Medición y Control de Agua para Riego en
lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, Provincias de Chepen,
Pacasmayo y Contumaza, Deparlamentos de La Libertad y Cajamarca - Segunda Etapa",
siendo el nuevo monto del contrato la suma de S/ 152,241.95 y el nuevo plazo de
prestaciones del servicio de supervisión 119 días calendarios contados desde el 03 de
enerodel201Bhastael01demayodel201B;___

Con las visaciones de las Gerencias de
Administración, Obras, y la Oficina de Asesoría Jurídica; -:----*

En uso de las atribuciones delegadas mediante el
Adículo 11o inciso k) del Reglamento de Organización y Funciones, y el Artículo 15o inciso
k) del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo N" 001-2009-PEJEZA y Resolución del
Consejo Directivo N" 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades conferidas
por Ley;----

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA
DEDUCCION de las prestaciones del Contrato No A34-2017-OEC-PEJEZA,
correspondiente al Servicio de Supervisión de obra del PIP "lnstalación de Servicios de
Mediclón y Control de Agua para Riego en lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del
Valle Jequetepeque, Provincias de Chepen, Pacasmayo y Contumaza, Departamentos de
La Libertad y Cajamarca - Segunda Etapa", siendo el nuevo monto del contrato la suma de
S/ 152,241.95 soles, reduciéndose el plazo contractual a 119 días calendarios
contabilizados desde el 03 de enero del 2018;

ARTICULO SEGUNDO.- REALIZAR una adenda al
Contrato N" 034-2017-OEC-PEJEZA, en mérito a lo dispuesto en la presente Resolución.



extremos de la presente
ARTICULO TERCERO.- HAGASE conocer los

Resolución al Contratista y los Órganos competentes para los
efectos de Ley;

resolución en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;
ARTICULO CUARTO.- PUBLíQUESE ta presente

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y PUBLÍQUESE.
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