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Resolución Directoral F{o 0r 3 -2017-yr;lur,Nnt0t
Campamento Galtito Ciego, Yonán, {'l de Abril del2lfi

VISTO:

El proveído de fecha 06 de abril de ZO|Z por la
Dirección Ejecutiva al lnforme N' 035 -2017-MINAGRI-PEJEZA/8108.2 de fecha 06 de abrit
del 2417 del Jefe de la Dívísión de Obras, sobre la aprobación de Deducción por
Prestación de Servicio de 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, Departamentos de
La Libertad y Cajamarca";

CONSIDERANDO:

Que, en atención a lo establecido en el artículo 139
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto
Supremo N" 056-2017-EF, Ivlediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede
disponer (...) la reducción de fas prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento
(25o/o) del monto del contrato original;

Que, mediante Opinión No 140-2015/DTN de la
Técnico Normativa del Organismq Supervisor de las Contr,ataciones del Estado -

, dispone que de manera excepcional y previa sustentación por el área usuaria, et
de la Entidad mediante resolución puede disponer la reducción de prestaciones

hasta el límite del veinticinco (25o/o) por ciento del.monto-,del--contrato. Por tanto,
conesponde al área usuaria de la contratación sustentar técnicamente las razones por las
que las reducciones a realizarse resultan necesarias para alcanzar ta finalidad del contrato;

Que, mediante lnforme No 044-2A17-MINAGRI-
PEJEZA/GO-ESO/MCH de fecha 23 de febrero de 2017 el lng. Armando Alegría Chirinos.
Especialista en Supervisión de Obras, se dirige al Gerente de Obras, para solicitar la
deducción de prestaciones del Contrato No 014-2016-OEC-PEJEZA, debido a que la
Entidad mediante Resolución DirectoralNo 157-2016-PEJEZA/BI0l del 1T de noviembre
del 2016, designó at tng. Juan Castinaldo Maldonado Átvarez cotno lnspector Temporat de
la obra, desde el 09 de noviembre hasta el 10 de diciembre del 2016, lo cua! se evidencia

cuaderno de obra que cumplió sus funciones, motivo por el cual el Servicio de
pervisión se inició cuando la obra tenía un avance del 18.91olo; siendo el monto de la
ucción la suma de S/ 33,101.43 sole§,,el cual representa una deducción del monto

contractual inferior al monto máximo del25o/o establecido en la Ley de Contrataciones det
Estado, asimismo la deducción de prestaciones ¿¡carea la reducc'ón delptazo contractual
delservicio de supervisión de obra en 135 días calendarios
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Que, mediante documento de vistos, el Jefe de la
División de Obras se dirige la Dirección Ejecutiva, a fin de solicitar Ia aprobación de la
DeducciÓn de Prestaciones de Servicios del Contratista Freder Alberto G'uena Gonzales
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, Departamentos de La
Libertad y Cajamarca", siendo el nuevo monto del contrato la suma de S/ 142,012.g1 y el
nuevo plazo de prestaciones del servicío de super,visión de 135 días calendarios contados

Con las visaciones de las Gerencias de
Administración, Obras, y Oficina de Asesoría Jurídica;

Artícuro 1ro inciso k) der Resrarnent' o. 5in§i=ji¿X'y"Ffr:"'f"[t i"jiXXiffi,fi31"fl1:S
k) del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial jequetepeq ue - Zaña,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo No 001-2009-PEJEZA y Resolución del
Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente y demás potestades conferidas
por Ley;----

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR LA
DEDUCC¡ON de las prestación del Contrato No 014-2016-OEC-PEJEZA, conespondiente
al Servicio de Supervisión de obra del PIP "lnstalación de Servicios de Medición y Control

!e Agua para Riego en tnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle.Jequetepeque,
Provincias de CheperrProvincias de cheperr, Pa€srrrayü y coffiürñaza, DepartaÍrÍeiTtus dÉ Lá Lib-éft¿rú y
Cajamarca", siendo el nuevo monto del contrato la suma de S/ 142.012.91 soles.nuevo monto del contrato la suma de S/ 142,012.91 soles,
reduciéndose el plazo contractual a 135 días calendarios contabilízados desde el 11 de
diciembre de 2016;

ARTICULO SEGUNDO.. HAGASE conocer
presente Resolución al Contratista y los Órganos competentes para

ART¡CULO TERCERO.- PUBLíQUESE ta presente
resolución en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;

REGÍSTRESE, GoMUNÍQUESE Y PUBLíSUESE,

los
losextremos de [a

efectos de Ley;
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