precipitaciones extraordinarias, en concordancia con el Acta de paralización de obra, la misma
que se encuentra paralizada a partir de 01 de febrero de 2017;

Que, mediante Memorándum N° 623-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/DIAR, de la Dirección de infraestructura y Riego, solicita opinión legal sobre la procedencia
de la suspensión del plazo de ejecución contractual, para ello adjunta el Informe Técnico N°
01 8-2017/KZG de la Ing. Kathia Zarate García de la Sub Dirección de Obras y Supervisión,
mediante el cual recomienda la realización de la suspensión del plazo contractual, desde el 01
de febrero de 2017, sin reconocimiento de gastos generales, hasta que cesen los eventos que
originaron la paralización;
Que, el artículo 153 de la Ley establece que, "cuando se produzcan eventos no
atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar la
suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que
ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos
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Que, mediante los documentos de Vistos, la Sub Dirección de Obra y Supervisión de la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego ha emitido la opinión técnica de su competencia
recomendando aprobar la suspensión de) plazo de ejecución del Contrato N° 091-2016MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de la obra; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR COCHATAMA Y TOMA BAJA DEL CENTRO POBLADO
DE CARAC, DISTRITO VEINTISIETE DE NOVIEMBRE - HUARAL - LIMA"; a partir del 01 de
febrero de 2017 hasta el cese de los eventos que provocan la paralización;

Que, mediante Informe Legal N° 122-201 7-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAL, de
fecha 09 de marzo de 2017, la Oficina de Asesoría Legal, teniendo en consideración la
información técnica alcanzada por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, ha emitido
opinión desde el punto de vista legal, recomendando aprobar la suspensión del plazo de
ejecución del Contrato N° 091-2016-MINAGRI-AGRO RURAL, en lo referido a la ejecución de
la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR
COCHATAMA Y TOMA BAJA DEL CENTRO POBLADO DE CARAC, DISTRITO VEINTISIETE
DE NOVIEMBRE HUARAL - LIMA", en los términos y plazos señalados por la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;
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De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el artículo 153 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución
Ministerial N° 0015-2015-MINAGRl, que aprueba e! Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, la Resolución Ministerial N° 0055-2017MINAGRI y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la
Oficina de Asesoría Legal;
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Suspensión de! plazo de ejecución Contrato N° 0912016-MINAGRI-AGRO RURAL, correspondiente a la ejecución de la obra: “Mejoramiento del
servicio de agua para riego del sector Cochatama y toma baja del centro poblado de Carac,
distrito Veintisiete de Noviembre - Huara! - Lima", a cargo del Consorcio Antonella,
conformado por la empresa Cojapri ingenieros S.A.C. y la empresa J & M Contratistas y
Consultores S.A.C. por las razones expuestas en la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Establecer con eficacia anticipada el inicio del plazo de
suspensión de ejecución contractual a partir del 01 de febrero de 2017 hasta el 31 de marzo de
2017.
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