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Resolución Directoral §o ovr -ntl-pwutAtstut
Campamento Gallito Ciego, l6 Ae abril del 2017

VISTO:

El Informe N" 040-2017-MINAGRI-PEJEZA/8108.2 de fecha
'f 0 de abril del 2017 de la Jefatura de la División de Obras, relacionado con dejar sin efecto la

." Resolución Directoral No 171-20'16-PEJEZN8101 de fecha 20 de diciembre del 2016¡-----

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral No 131-2016-
PEJEZA/8101 de fecha 21 de setiembre del 2016 se aprueba el Expediente Técnico Reformulado
del Proyecto de lnversión Publica - PIP: "lnstalación de los Servicios de Medición y Control de Agua
para Riego en lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, Provincias de
Chepén, Pacasmayo y Contumazá, Departamentos de La Libertad y Cajamarca", a ejecutarse bajo
la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa - EPD;

Que, . mediante Resolución Ministerial No 140-2016-
PEJEZA/8101 de fecha 24 de octubre del 2016, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura
de Gastos correspondíente al año fisca1.2017 del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, por
fuentes de financiamiento y categcrías del gasto, estructuraprogramática y estructura funcional para
ei año fiscal 2017; ----

Que, mediante documento del Visto, la Unidad de Personal
solicita a la Gerencia de Administración, se designó al lng. Juan Castinaldo Maldonado Alvarez como
lnspector Temporal de la Obra: "lnstalación de los Servicios de Medición y Control de Agua para
Riego en lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, Provincias de Chepén,
Pacasmayo y Contumazá, Departamentos de La Libertad y Cajamarca" a partir del 24 de octubre del

Que, a través de la Resolución Directoral No 157-2016-
PEJEZA/8101 de fecha 17 de noviembre del 2016 se designó al lng. Juan Castinaldo Maldonado
Álvarez como lnspector Temporal de la Obra: "lnstalación dé los Servicios de Medición y Control de
Agua para Riego en lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, Provincias de
Chepén; Pacasmayo y Contumazá, Departamentos de La Libertad y Cajamarcal desde el 09 de
noviembre del 2016, por el lapso de 30 días; -----:----

Que, posteriormente con Resolución Directoral No 171-2016-
PEJEZA/8101 de fecha 20 de diciembre del 2016 se Amplía el plazo de designación de lnspector
Temporal al lng. Juan Castinaldo Maldonado Alvarez, en la obra citada en el párrafo anterior, a partir
del día 10 de diciembre del 2016 y por el lapso de 15 días;

Que, con documento de visto la División de Obras informa a
la Dirección Ejecutiva que es necesario dejar sin efecto la Resolución Directoral No 171-2016-
PEJEZA/8101, dado que el lng. Roberto Prado Barriga inicio sus funciones como supervisor de obra
el día 11 de diciembre del 2016 y al prorrogarse la designación del lng. Juan Maldonado Alvarez
como lnspector de Obra, se está contraviniendo el Art. 1590 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado, en el cual se establece que: Durante la ejecución de la obra, debe
contarse de modo permanente y directo con un lnspector o con un Supervisor, según corresponda.
Quedando prohibida la existencia de ambos en una misma Obra; ----

ffi

Asesoría Jurídica y;
Que, con la visación de la Gerencia de Obras y Oficina de



En uso de las atribuciones delegadas mediante el

Reglamento de Organización y Funciones, y Manual de Organización y Funciones- del Proyecto

Es[ecial Jequetepeque - Zaña, aprobados por Resolución del Consejo Directivo No 001-2009-

PEJEZAy Resolución del Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente;------

SE RESUELVE:

,. i: 
ARTICULO PRIMERO.. DEJAR SIN EFECTO Ia ResoIuCióN

Directoral No 171-20'16-PEJEZA/8101 de fecha 20 de diciembre del 2016 a través de la cual se

Amplía el plazo de designación de lnSpector Temporal al lng. Juan Castinaldo Maldonado Álvarez,

por'superposición de fuñciones con el lng. Roberto Prado Barriga, quien inició sus,funciones como

supervisordeobraeldía11dediciembredel2016;

ARTICULO SEGUNDO.- HAGASE de conocimiento la

___ 
presente Resolución a los Órganos competentes para los fines consiguientes.-------------

ARTICULO TERECERO.- PUBLíQUESE la presente

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

Regísúrese, Co mu n íqu ese y P u blíq u ese.
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