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MINISTERIO DE AGRTCULTURA Y RIEGO -
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZANA

DIRECCION EJECUTIV.A .,: ,' .-

-.: ,.

Resolución Directoral I{o 023 - 201& MINAGRT-PEJEZA/DE
Campamento Gallito Ciego, Yonán' tb de Febrcro del 2018

9"
,,[,':

VISTO:

EloficioN"039-2018-Mli.lAGRI-PEJEZA-DE/GOde
fecha 07 de febrero del 2018, del Gerente áe obras, sobre la aprobaciÓn de Reducción de

prestaciones del servicio de alquiler o"iqrip"i de Estación Total para la obra del PIP

,,lnstalación de Ser-vicios Oe tUedición y Coñtrol de Agua para Riego en lnfraestructura de

Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, Provincias de chepen' Pacasmayo y

contumaza, DepartaÁentos de La Libertad y iajamarca - segunda Etapa";

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del

Estado aprobada mediante Ley No gozzs, ;oJificado por el Decreto Leg' N" 1341' dispone:"E/

contrato puede modificarse eñ /os "rpr".to" 
contemptados en ta Ley y el reglamento' por

orden de ta Entidad o a soticitud ¿ut 
"áÁitit¡itá, 

pui, alcanzar ta fiñai¡dad del contrato de

manera opoñuna y eiiclente. En este ttttiiio caso la modificación debe ser aprobada por la

Entidad. Dichas modificaciot?es no dri"i álictu, el equilibrio económico financiero del

contrato; en caso contrario, ta parfe beneficiada debe compensar econÓmicamente a la parte

periudicada pa{a re,stabl'ecei dicho 
"uqiiii¡rio, 

. ,n ?I":?,¡on 
at princípio de equidad'

Excepcionalmente y previa sustenta,ciÓ,t1'por e! .área. usuari,a de la contrataciÓn' la Entidad

puede ordenar V pu6ri iritáÁ"nte U Z¡ecicion de pres.taciones adicíonales en caso de

bienes, seruicios y cinsultorías hasfa po, áílá¡¡itic;inco p,or ciento (25%) del monto del contrato

origina!, siempre qr;";;';; ináispens'aotr", páiu-át"un)u, ta finatidad de! contrato. Asimismo,

puecte reduciro¡enei ;;;"i;; u'obras hastá por el mismo porcentaie ("')''-----

Que, en concordancia a lo anteriormente señalado el

artícuro.r3g der Regramento de ra r_eyáe'contrataciones der Estado, modificado mediante

Decreto supremo Ñ oso-zot 7-EF, urtuor"ru que mediante resoluciÓn previa, el Titular de

la Entidad puede disponer (...) la reducciÓn de las prestaciones hasta el límite del

veinticinco pbr ciento (25o/o) del monto del contrato original;

Que, mediante Opinión No 140-2015/DTN de la

Áu,ffc.B[ÜE:'X],:iH;,["H*?j,:3I3run:ff rxr"*:n"":*:i#íf :i:',{{'#6t"ttrar ?ifi:,tJriiffi.,;sil""r '"*!",t:[l'J"3§!q':ü§:'qf:i:i:l]i".i¿i']TiíriJi§'*,'Jffi iirFl:g,FY:',i.:*ii:':ru;'*n::;,"".%?'il"1i"'T:¡"¿:l-'i:":'BTl"i:1,"":
i{4ffi4;3) ':xi: -{iT§:g:::ht* "-":m,:.::H"L?, i::t1",i:1,:::X?:?"JJ,',:1',:1*d-§tV 13 i'3. oi.,i X II r *á, *,i á o¡ : i lÍ:i:l:: ::::"::: : ff:f:fl ?ll?"5:. :f :: ¡:"1?':,',X:
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;::l::#§ffi,ffi a rearizarse resurtan Áecesarias para arcanzar ra rinaüdad der contrato;



pEJEZA/co-DSo de fecha 30 q" 
"."?:?r, Ir"1i'J,t?rnlT:H"r"["":i:Íl¿?;y, )]:T:la División de supervisión de óúr;;, ;* dirige ar cárániu o" obras, con ra finaridad dernrormar que según rnforme w' ooa-loiá,neó1n"o ,y;;;iá |or er rng. Asistente de obra,encargado de los replanteos topográficos y parte h¡dráulica, Jtn", de febrero def presenteestarían curminando.ros trabajos"d; óá;teo topáóijf¡;;;" ros 156 medidores RBC,quedando pendiente los trabajás oe conirot 

lgnooráriÉo óálrrn"nt" para ra niveración delos mismos a niver de consiru;¿;.- E, d¡chJ 
"entlol, án ros trabajos de repranteotopográfico se va a disminuir ra ¡nc¡áenJra de ros o, "üó; 

,,Estación 
Totar,,, a partir dermes de marzo, teniendo en cuenta que et controt irp;d;ñ;; permanente en campo seríacon el equipo de Nivel Topográfico; _l__-______-__

lll.;:i#""3?:1.i::T:?.:X"^rxüÉ:;?",::ü;::'".:::,,'*l:y;;, j"",tlt[Ll:
arquirer de equipos o:^s^*:rul i;1,1, ;i;; H;:ilffi:ff ffTñ:n,ti:i;l,i%[][,,i:
[: jffi Jf; Bil .f i::]:::J""i jJ lln x g : d; G;;;;;"je" re pr anteo to pos rári co d e rosidores RBC de acuerdo a ra r-ey Je ó".i,.rá.¡"#:t t"¿"f"?:X". HB:ti3:,:?,*: :::

l,::,::J:n,fl},i,1"" ,^T:1f,"g,:i,., óiá" iá1il;;r*;ili,", rueso de anarizar raáocumentación remitida por er Residenie oe óLia, ;;#:rilT'ol!nl,i,i"3':[iilJ:
[?[?:]:tr'3,%::,L",j",?:l:j:i-1ój:*: áqlj:j"á;;á" de,servicio de,a sisuienterorma: para er contraro de Arquirei-r'r;'ios-orz prJeá,;"''#3:rtilo['".:¿f 

; B:,r:.::contrato de Alquiler Itl'too-oiz-priezn de s/. ¿,0g7.ó0.ores, siendo dichos montos
;:iil:,,::,:?"::i:".,*,,9:'^,::?jj: .1ú,: o¡ ros toniiáá,, r" cuar se encuenrra dentrodet marsen regar permitido denrroJ" ru ["v de conrrara;d;#r E:?ffi;::ruHiT[:

eue, mediante documento de vistos, el Gerente de
;,:: fl:::,:,EJ[:T':l^'J:?11':?'l:i:-111uni9ai qq 

",1*i,,"ión de ros trabajos dereptanteo toposráfico, e3v.i{ud áur 
"rur, 

soricita r, ,."ár..ián-;ii':J;l#X""':Lljil¡iT::02 equipos de Estación Totar, deácr"J" ,r siguiente detaile:

Contrato de Alquiler N. 165_017_1EJEZA :

Contrato de Atquiler N" 166_011_pejeZA

Reducción de S/. 3,680.00
Nuevo monto S/. 1 1,920.00

Reducción de S/. 4,094.00
Nuevo monto S/. 13,261.00

1es acarrea también la

ffi flfl*fl ,lffi$,":,",!iH:fl .,.t'tiri*rfr ***:'itHÉt+ilH

Artícuro 11o inciso*) der Resram""1" E! üü,#ü:.:íffi::ffi:,:;,:pXi?:,,T:tril: 
JJk) der Manuar de orsan¡zación v rr.!.¡-";;;iÉ;;;.^t9 

^E^1p.9¡rr 
Jequetepeque _ Zaña,aprobado por Resolución del ionse.¡o Directivo rvi'óór-zoo9-pEJEZA y Resorución derconsejo Directivo N' 004-200g-pE.Je'zA, r".pu.tiuá*ántu v demás potestades conferidaspor Ley;---- ___________ 
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR LA
REDUCCION de las prestaciones de los Contratos de AlquilerN'165 y 166-0'17-PEJEZA,
correspondiente a los Servicios de Alquiler de Equipos de Estación Total para la 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, Paoasmayo y

Contumaza, Departamentos de La Libertad y Cajamarca - Segunda Etapa", siendo el

nuevo monto del contrato la suma de S/. 11,920.00 soles y S/. 13,261.00 soles

respectivamente, reduciéndose el plazo contractual a 147 días calendarios los cuales

culminarán el 26 de febrero del 20'18; -------

los Contratos de Alquiler
ARTICULO SEGUNDO.. REALIZAR UNA AdENdA A

N" 165 y 166-017-PEJEZA, en mérito a lo dispuesto en la

presente Resolución.

ARTICUl-O TERCERO.- HAGASE conocer los
extremos de Ia presente Resolución al Contratista y los Órganos competentes para los

efectos de Ley;

ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE la presente

resolución en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLÍQUESE.
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