adicionales de obra y su posterior ejecucion;
Que, sobre el particular, la Supervision de Obra, a traves de su Informe concluye que
el contratista solicita Ampliacion de Plazo por treinta (30) dias calendario, indicando que
segun las anotaciones del Cuaderno de Obra y el acta de constatacion de tomas laterales
adicionales en el canal de prolongacion Lipis, se evidencia la necesidad de ejecucion de
prestaciones adicionales de obra con la finalidad de cumplir el fin principal del proyecto que
es de incrementar la cantidad de areas a irrigar; y que debido a que la Entidad aun no
concluye el proceso de evaluacion sobre los alcances que tendria el adicional de obra y en
vista de que esta por veneer el plazo contractual, se hace necesario el otorgamiento de la
ampliacion de plazo, senalando ademas que, debido a que se encuentra en proceso de
evaluacion el encargo por parte de la Entidad para la elaboration del expediente tecnico, el
cual ademas de ser elaborado, necesita ser revisado y aprobado, no teniendo una fecha
prevista para la culmination de todos estos tramites, se hace necesario el otorgamiento de
una ampliacion de plazo parcial por treinta (30) dias calendario;
Que, asimismo, la Direccion de Infraestructura Agraria y Riego a traves del Informe
Tecnico N° 010-2017/KPR senala que, de acuerdo a lo information presentada por el
supervisor, corresponde otorgar al contratista la Ampliacion de Plazo Parcial N° 04, por treinta
(30) dias calendario, toda vez que la demora en emitir pronunciamiento respecto al Adicional
de Obra N° 01, viene afectando la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra, a partir
>del 22 de enero del 2017, hasta que se apruebe el referido Adicional de Obra, habiendose
configurado lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 200° del Reglamento en mention;
Que, mediante Informe Legal N° 076-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, la
Oficina de Asesoria Legal, considerando el sustento expuesto en los informes tecnicos,
concluye y recomienda que la solicitud de Ampliacion de Plazo Parcial N° 04, solicitada por el
CONSORCIO ANCASH, cumple con lo senalado en los articulos 200° y 201° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que corresponde otorgar la Ampliacion de
Plazo Parcial N° 04 al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecucion
de Obra N° 1: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
CANAL LIPIS-PROL ONGACION EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE
QUILLO-YUNGAY-ANCASH”, por el periodo de treinta (30) dias calendario;
Que, por las consideraciones expuestas, corresponde otorgar la Ampliacion de Plazo
Parcial N° 04 al Contrato N° 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecucion de Obra
N° 1: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
LIPIS-PROLON GACION EN EL CASERIO DE PARIACOLCA, DISTRITO DE QUILLOYUNGAY-ANCASH”, por el periodo de treinta (30) dias calendario, por cumplir con lo
establecido en los articulos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado;

De conformidad con el Decreto Legislative N° 997, modificado por la Ley N° 30048,
Ley de Organization y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, Ley de Contrataciones
del Estado aprobada por Decreto Legislative N° 1017 y modificatorias, su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, y en uso de las
facultades otorgadas mediante la Resolution Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que
aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la
Direccion de Infraestructura Agraria y Riego y de la Oficina de Asesoria Legal;
SE RESUELVE:

Articulo Primero.- OTORGAR la Ampliacion de Plazo Parcial N° 04 al Contrato N°
04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, contrato de ejecucion de Obra N° 1: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LIPIS-PROLONGACION EN

