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Resolución Directoral § ova -mt7-pqruz,^tst0t
Campamento Gallito Ciego, 1l d. abril del 2017

VISTO:

El lnforme N' 039-2017-MINAGRI-PEJEZA/8108.2 de fecha

10 de abril del 2017 de la Jefatura de la División de Obras, relacionado con Aprobar el nuevo

calendario valorizado 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'; -------
CONSIDERANDO:

Que, mediante ResoluciÓn Directoral No 131-2016-

?EJEZNSIOI 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

bhepén, 
-Pacasmayo y Contumazá, Departamentos de La Libertad y Cajamarca", a ejecutarse bajo

la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa - EPD;

Que, a través de la Resolución Directoral No 137-2016-

PEJEZA/8101 de fecha 19 de octubre del 2016 se Aprueba el Presupuesto Analítico de Costos - '

pAC de la Obra: "lnstalación de los Servicios de Medición y Control de Agua para Riego eh

lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, Provincias de Chepén, Pacasmayo
y Contumazá, Departamentos de La Libertad y Cajamarca"; -------

Que, con Resolución Directoral No 170-2016'PEJEZN8101
de fecha 20 de diciembre del 2016 se Aprobó el Calendario Valorizado de la Obra en mención; -----

Que, mediante lnforme No 037-2017-MINAGRI-PEJEZA/GO-
ESO/MCH de fecha 20 de febrero del 2017, el lng. Especialista en Supervisión de Obras, informa

que el nuevo cronograma de avance de obra considera solo aquellos componentes que se debqrán

e¡ecutar durante el [tazo establecido, es decir 165 días calendario bon la finalidad de no distorsionar

información respecto a los gasto de inversión del PIP de la Primera Etapa aprobada, debido a que la

ejecución de la elaboracióñ del expediente técnico se realizó en el inicio de la primera etapa; así

támbién la evaluación expostse realizará cuando se encuentre enia etapa de operaciónr posterior a

la obra, debido a que aquellos porcentajes no eran elfiel reflejo de la ejecución real de la obra; ----
Que, etArtículo 170o de la Ley de Contrataciones del Estado

señala: Presentar al lnspector o Supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y

la programación CPM correspondiente, considerando para ello solo las partidas que se han visto

afectaáas...", y en este calendario actualizado la programación de obra se han considerado para los

meses de nóviembre y diciembre, los montos realmente ejecutados según valorizaciones
presentadas y aprobadas; --------

Que, con documento de visto la División de Obras informa a

la Dirección Ejecutiva que después de evaluar la documentación relativa a la apr'obación del nuevo

cronograma Úe avance de obra, otorga conformidad a lo solicitado por el lng. Especialista,

recomLndando se apruebe mediante Resolución Directoralmateria de la presente;-------

Que, en concordancia con la Guía No 001-2003-

INADE/1201 , el nuevo calendario de avance de obra debe ser aprobado por el Titular de la Entidad; -



Que, con la visación de la Gerencia de Obras'

Administración y Oficina de Asesoría Jurídica y; -------------- ----------------:-----

En uso de las atribuciones delegadas mediante el

Reglamento de Organización y Funciones, y Manual de Organización y F-u-nciones.del Proyecto

Especial Jequetepequi - Zrí^, aprobados-pol leso]u9lgn-del Consejo Directivo No 001-2009-

pfieá y nésotubiOñ del Consejo óirectivo No OO4-2009-PEJEZA, respectivamente; -------
: 

SE RESUELVE:

".
.ARTlcULoPR!MERo..APRoBARelnuevocalendario

valorizado de la obra: "lnstalación de los servicios de Medición y control de Agua.para Riego en

tnfraestructura de Riego M;ñl¡1¡jor Oel Várie ¡Jquetepeque, irovincias de Chepén, Pacasmayo

y Contumazá, Oepartamentós dL La Libertad y Cajamarcá", cuya ejecución se realizará en el plazo

áe 165 días calendario, por tas consideraciones expuestas;

ir' ARTlcuLo SEGUNDo" HAGASE

preée¡te 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;

RegÍstrese, Comu níquese y Pu blíguese'
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