
üe~*s DEL ae40

RESOLUCION DE COORDINACIÓN TÉCNICA
att -2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT

Lima, 2 ~ MAYO 202

VISTOS:

El Memorando N° 1094-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR y el
Memorando N° 1290 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de la Unidad de
Infraestructura Rural, y el Informe Legal N° 196-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
UAJ, de la Unidad de Asesoría Jurídica,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL como Unidad Ejecutora
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI, y que en su Primera Disposición
Complementaria Final establece un plazo de cincuenta (50) días hábiles para la aprobación de
su Manual de Operaciones. Asimismo, con Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, se
aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, donde se establece su estructura
orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman, entre otros;

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL tiene
como objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas — productivas de
los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en concordancia con el
ejercicio de las funciones generales a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
consistentes, entre otras, en la promoción de la competitividad, la inclusión y diversificación
productiva, impulsando un enfoque de gestión integral del territorio para lograr un desarrollo
agrario y de riego sostenible y competitivo, buscando la eficiencia administrativa y priorizando
el servicio a la agricultura familiar;

Que, mediante la Ley N° 30556, con sus modificatorias, se aprobaron
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres, disponiendo la creación de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios;

Que, al amparo del Decreto Legislativo 1354 se modifica la Ley N° 30556, con el
objeto de establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e
implementación del plan integral para la reconstrucción con cambios. Es así que mediante
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; modificado con N.° 148-
2019-PCM;
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Que. con fecha 19 de noviembre de 2021, AGRO RURAL suscribió el Contrato N°
066-2021-MIDAGRI AGRO RURAL, con la empresa contratista: CONSORCIO LINGH, para la
ejecución de la Obra: ‘Rehabilitación Del Dren Progreso, Distrito De Chimbote, Provincia De
Santa, Departamento De Ancash, Código ARCC N° 896”, por un monto de S/1,256,551.79
(Un millón doscientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y uno con 79/100), incluyendo
los impuestos de Ley, y un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, con fecha 07 de diciembre de 2021, se suscribe el contrato N° 76-2021-
MIDAGRI-AGRO RURAL entre AGRO RURAL y el CONSORCIO SUPERVISOR EL
PROGRESO, integrado por la empresa OH Servicios y consultoría E.I.R.L y el Sr. Rubén
Isaías Flores Casas, para la supervisión de la obra “Rehabilitación Del Dren Progreso, Distrito
De Chimbote, Provincia De Santa, Departamento De Ancash, Código ARCC N° 896”, por un
monto de S/ 32,006.06 (Treinta y dos mil seis con 061100 soles), incluyendo los impuestos de
Ley;

Que, con fecha 15 de diciembre de 2021, se firma el acta de entrega de terreno con
presencia de los representantes de la Junta de riego Hidráulico Irchim, Agro rural, contratista y
supervisor de Obra;

Que, con fecha 10 de marzo de 2021, mediante Carta 007-2022-EARP/IR/CL,
presentó a la Supervisión de la obra, la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Ni° 01 del
Contrato de Obra, por quince (15) días calendario;

Que, con fecha 24 de abril de 2022, mediate Memorando N° 1094-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL.DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural remite a la Unidad de
Asesoría Jurídica el Informe N° 1183-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR/SUIRM, de fecha 20 de abril de 2022, emitido por la Sub Unidad de Infraestructura
Rural Menor, que lleva adjunto el Informe N° 303-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR/SUIRM/JSGB, de fecha 20 de abril de 2022, emitido por el lng. José Gastelo
Benavides, en calidad de Coordinador de Reconstrucción con Cambios de AGRO RURAL,
que hace suyo el Informe N° 031 -2022-LGS-RCC, de la misma fecha, elaborado por el lng.
Lino Gayoso Santa Cruz, mediante el cual, se recomienda aprobar la Solicitud de Ampliación
de Plazo N° 01 del Contrato N° 066-2021-MIDAGRI AGRO RURAL, de acuerdo al siguiente
detalle:

a) Fecha de Inicio de la Circunstancia que para el Contratista determina su

¡3 ampliación de plazo:

Análisis

Como se puede apreciar en los asientos del Asiento N°
30,31,34,36,38,40,42,44,46,47,50,52 y 58, del Residente, se describe y se manifiesta por
parte del supervisor que la causal es efectivamente por VICIO OCULTO, por no haber
estado considerado en el Expediente técnico ni advertido en el Acta de entrega de terreno
como Tampoco en la revisión del Expediente Técnico, por haberse encontrado esta
situación cuando se ejecutó la partida de Excavación en Terreno Saturado estructuras para
la cimentación de la Estructura de Acceso 04 — Risco. Apartar del día 03 de enero del
2022.
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Asimismo, las causas del atraso y/o paralizaciones son por causas no atribuibles al
contratista, al AMPARO DEL art. 85 del DS 071 -2018-PCM, siendo originado por la causal
de haber encontrado Tuberia de agua Potable PVC de 4” de diámetro perteneciente a la
JASS de C.P. de Rinconada que cruzaría la Cimentación de la Estructura de Acceso N° 04
- Risco, el cual es un hecho para suspender los trabajos hasta tener la mejor disposición
Técnica por parte de los propietarios de dicha tuberia de agua potable que en este caso es
la JASS del C.P de Rinconada y así comunicar a la Entidad por intermedio de la
Supervisión que el nuevo trazo que se de fina de las tuberías no afectaran las estructuras
existentes construidas ya construir.

b) Fecha de Fin de la Circunstancia que para el Contratista determina su ampliación
de plazo:

Al respecto, de la revisión de lo anotado por el Residente de Obra en el Cuaderno de obra,
de fecha 1701.2022, se tiene el asiento N° 58, del Residente, en los cuales menciona:

TAMBIEN SE CONTINUA LA PAR4LIZACION DE LOS TRABAJOS EN LA
ESTRUCTURA DE ACCESO DE CONCRETO 04-RISCO LO CUAL VIENE AFECTANDO
LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO.”

Análisis

Al respecto, la fecha señalada por el contratista como inicio de la causal de su solicitud de
ampliación de plazo N° 01, inicia el 03.01.2022, debido que en cumplimiento de la
programación vigente se procedió a realizar los frabajos de movimiento de tierras en la
Estructura de acceso N° 04 —Risco, encontrándose tubería de PVC de 4” de diámetro
perteneciente a la JASS del C.P de Rinconada, tal echo fue comunicado a la supervisión y
para lo cual se determinó paralizar los frabajos en este frente lo cual se ha comunicado a
la supervisión que viene AFECTANDO RUTA CRITICA DEL PROYECTO desde tal fecha.

Cuantificación de la Am ‘ación de Plazo N°01

01 01012002 Paaoaoón ce rsbajcs en a si
EA. 04- P,sco

02 o~?O, :0:2 ,ParaJtacncerabass en a
E A. 04- P:eoz

03 050’ :022 Paaaoa, ce rabajcs en a
E 04- PaCO

04 (‘Co’ ‘-022 Parai.ac,al ce — aba~cs en a si
EA 04- RSCO

05 0’ i 022 ,Pa,aza Os rabayos e a si
EA 04-Reco

05 05 - 2222 Pa- a Ce r202 .5 en a Si
E.A 04- P1scc

07 0501/2022 Pra:a:i2ncerai,a~cs en a si
E.A 04 Rato

05 ioo’ 2222 Pnltaoó’i ce rabsjcs sr a si
EA 04- EscO

09 ‘‘01 222: Pa-a:so~ 25 rabajos en 5 SI
EA 04- RetO

10 1201’:022 PaWzación st rataps en a si
E— 0~-Reco

Elaboración Propia

En vista de lo sucedido, en fecha del 17.01.2022, se registró el último día de trabajo en la
obra, suscribíéndose el Acta de suspensión del Plazo de ejecución de obra N° 01, por
causales no atribuibles al Contratista, quedando a la espera de la absolución de la
Consulta Técnica en cuanto a la Tubería de PVC de agua potable perteneciente a la
JAAPS del C.P de Rinconada encontrada en el área de trabajo para la Construcción de la
Estructura de Acceso N° 04- Risco, ubicada en la progresiva 2+860 Km
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4.3. Del análisis y evaluación realizado a la Ampliación de Plazo N° 01 por quince (15) dias
calendario, se concluye que el contratista cumple con el procedimiento señalado en la
normativa, al anotar en los Asientos del Cuaderno de Obra el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo, como son las fechas
que contabifizó como ampliación de plazo que son del 03.01.2021 al 17.01.2021,
advirtiéndose en dichos registros de cuaderno de obra, el detalle de la causal, no
previsto o de las partidas programadas que no podrían ejecutar o de los trabajos que
se afectarían en la ruta crítica; a espera de la absolución la obra fue suspendida el
18.01.2022 y posteriormente absuelta y comunicada en fecha 02.03.2022, fue
reiniciada el 03.03.2022.

4.4. En ese sentido, la solicitud del contratista por Ampliación de plazo N° 01 por quince
(15) días calendario, motivada por la “Causas no atribuibles a la obra, y afectando
a la ruta crítica’~ contabilizada en quince (15) días calendario, deviene en
PROCEDENTE, dado oue cumple con los supuestos y Drocedimientos
establecidos en la norma de contrataciones; así como. acredita la afectación de
la ruta crítica en el cronograma de eiecución vigente; por lo que
CORRESPONDE, remitir los actuados a la Unidad de Asesoría Jurídica a fin de
solicitar se realice el acto administrativo correspondiente respecto a la Ampliación de
plazo N° 01, requerida por el contratista conforme a Ley.

V. CONCLUSIONES

5. 1. La norma en contrataciones que regula el contrato señala que el contratista puede
solicitar ampliaciones de plazo por causas ajenas a su voluntad y afecte la ruta crítica
del programa de ejecución vigente; señalando un procedimiento para su procedencia.

5.2. La obra fue iniciada en fecha 16.12.2021, trabajándose hasta el 17.01.2022, fecha, en
que se suspende, considerándose ésta desde el 18. 01.2022 al 02.03.2022; fecha en
que se resolvió la situación que dio lugar a la suspensión, comunicándose el reinicio
de la obra en fecha 01.03.2022.

5.3. Por lo expuesto, se concluye que la solicitud de Ampliación Plazo Parcial N° 01, por
quince (15) días calendario, por la causal “VICIOS OCULTOS ‘~ presentado por el
contratista ejecutor de la obra “Rehabilitación del Dren Progreso, Distrito de
Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, Código ARCC N° 896:
deviene como PROCEDENTE, dado que cumple con los supuestos y
procedimientos establecidos en la norma de contrataciones; así como, acredita
la afectación de la ruta crítica en el cronograma de ejecución vigente.

(...)“;

Que, con fecha 16 de mayo de 2022, mediante Memorando N° 1290 -2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR, la Unidad de Infraestructura Rural remite a la
Unidad de Asesoria Jurídica el Informe N° 1407-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR/SUIRM, de fecha 12 de mayo de 2022, emitido por la Sub Unidad de Infraestructura
Rural Menor, que lleva adjunto el Informe N° 360-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DEIUIRISUIRMIJSGB, de fecha 123 de mayo de 2022, emitido por el lng. José Gastelo
Benavides, en calidad de Coordinador de Reconstrucción con Cambios de AGRO RURAL,
que hace suyo el Informe N° 031-2022-LGS-RCC, de la misma fecha, elaborado por el ng.
Lino Gayoso Santa Cruz, mediante el cual, se realizan las presiones solicitadas por la Unidad
de Asesoría Jurídica mediante el Memorando N° 451-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
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RURAL-UAJ, y solicita la aprobación de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato
N° 066-2021-MIDAGRI AGRO RURAL por quince (15) días calendarios, de acuerdo al
siguiente detalle:

“1’~~~)

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE INFORMA ClON COMPLEMENTARIA

Visto lo solicitado por la Unidad de Asesoría jurídica, quien solícita un informe
complementario derivado del INFORMEN° 031-2022-LGS-RCCS, se precisa lo siguiente:

1. “Solicitamos que nos precise sí efectivamente el plazo para que la Entidad emita su
pronunciamiento sobre la referida ampliación de plazo se encuentra vencido’:

Respuesta: Si efectivamente se encuentra vencidos, ya que el Artículo N° 82.5 señala
que: “de no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe... “No obstante, se precisa
que dicho pronunciamiento cumple con las condiciones de aprobación establecidas en la
norma, de lo que se colige que seria favorable lo requerido por el contratista; asi mismo, se
precisa que se tiene la aprobación respectiva del Supervisor, mediante INFORME N° 008-
2022-ELCUC-LRT/JS.

2. De otro lado, se advierte del documento de la referencia b), que se adjunta el asiento
de la fecha de culminación del hecho generador del atraso, de fecha 17 de enero de
2022, conforme lo exige el numeral indicado en el párrafo precedente; sin embargo, el
referido mismo resulta ilegible, por lo tanto, se requiere que se remita una copia
legible del citado asiento.

Respuesta: Se adjunta de manera legible la culminación del hecho generador del atraso,
de fecha 17 de enero de 2022.

Adicionalmente se señala lo siguiente.

(1) Indique la causal que provoca la citada ampliación de plazo, las cuales se encuentran
comprendidas en el numeral 85.1 del artículo 85 del citado Reglamento,

El numeral 85.1 del artículo 85 indica:

85. 1 El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atnbuibles al contratista
30 ‘ uan’o es necesario un p azo a.iciona para a ejecucion .e a pres acion a’iciona ‘e

‘~ V° ° obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

P c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metradoso;0 que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios

<‘c~ sfr unitarios.~‘O ~ç

Como se puede apreciar, se señala la causal según el artículo 85. 1 del articulo 85.

1’ Voso(\

• 4, ~~ ,1~

Página 5 de 8



(II) Informe si la suspensión del plazo afectó el cómputo del plazo de quince (15) días
siguientes de culminado el hecho generador del atraso, para que el Contratista haya
presentado su solicitud de ampliación de plazo, debiendo indicar desde cuándo se ha
considerado el indicado plazo.

Respuesta.

La Suspensión generada según Acta de Suspensión de Plazo de ejecución de Obra 1, de
fecha 09.02.2022, firmada con eficacia anticipada, para el periodo comprendido del
18.01.2022 al 02.03.2022, no precisa sobre trámites administratívos; por lo que se entiende
a todo lo relacionado con la obra, afectando en si la presentación de documentaria, dado a
que la supervisión tampoco labora en dias de suspensión, por lo que no entraría en el
cómputo de los plazos de 15 días, es decir se computaría del 03.03.2022 (reiniciado la
obra) siendo su término máximo de presentación el 18.03.2022, el contratista lo presento
Carta N° 016-2022-GCHG/RL/CL de fecha 10.03.2022, estando en el plazo.

(III) Precise que la solicitud ha sido solicitada por el representante legal del Contratista,

Respuesta.

Si, mediante Carta N° 01 6-2022-GCHG/RL/CL de fecha 10.03.2022, el contratista presenta
la solicitud de ampliación de plazo N° 01

(IV) Precise sí la ampliación otorgada es parcial o no (dependiendo de la culminación del
hecho generador del atraso).

Respuesta.

La ampliación otorgada es parcial, ya que se ha reevaluado lo solicitado de 15 días, de
ampliación, según la ruta crítica y asientos del cuaderno de obra, aprobándosele por 15
días calendarios.

(V) Desarrolle como ha sido afectada la ruta crítica desde el 03 01.2022 al 17.01.2022,
periodo comprendido a la referida ampliación de plazo, indícándose las partidas
Incluidas en la ruta crítica de la obra que se vieron afectadas por una posible
paralízacíón.

Respuesta.

La ruta crítica del proyecto, es la que determina la duración del plazo de ejecución de un
proyecto, siendo esta, en las partidas relevantes de una obra, que no presentan holgura
(llamadas partidas críticas), en tal sentido en la obra de rehabilitación de Dren Progreso,
estas se enmarcan en las partidas, correspondiente a la Estructura de acceso N° 04, que
pertenece a la ruta critica indicadas en el cuaderno de obra deI 03.01.2022 al 12.01.2022,
ocasionaron que todas las partidas posteriores de la ruta crítica se desplacen en quince
días calendarios, según se contabiliza.

Se observa que la partida la cual se encuentra en la ruta crítica, corresponde a la
partida a 2.3.1 Encofrado y desencofrado Normal - obra de arte y la partida F’c= 175
Kg/cm2 +50% PM-Estribos, alterando el plazo de ejecución de obra, en quince días
calendarios.
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III. CONCLUSIONES

Se cumple con remitir el informe complementario, respecto a las precisiones,
solicitadas por la Unidad de Asesoria juridica, en relación al INFORME N° 031-2022-
LGS-RCCS, precisándose la ampliación por quince (15) dias calendarios.

(..j”;

Que, a través del Informe Legal N° 196-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE/CAL de fecha 20 de mayo de 2022, la Oficina de Asesoría Legal, señala que a partir de lo
expuesto por la Unidad de Infraestructura Rural, la Sub Dirección de Infraestructura de Riego
Menor, y la Coordinación de Reconstrucción con Cambios, desde el punto de vista legal, se
colige que el Contratista cumplió con los requisitos y presupuestos establecidos en los
numerales 85.1 y 85.2 del artículo 85 del Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N°
071-2018-PCM; por lo tanto, corresponde que se declare procedente la Solicitud de
Ampliación de Plazo N° 01, del Contrato N° 066-2021-MIDAGRI AGRO RURAL:
‘Rehabilitación Del Dren Progreso, Distrito De Chimbote, Provincia De Santa, Departamento
De Ancash, Código ARCC N° 896”;

Que, el numeral 85.1 del artículo 85 del Reglamento de la Ley de Reconstrucción
con cambios, dispone que: 85.1 El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad (...) a) Atrasos vio
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista
amplia el plazo de las garantías que hubiere otorgado, c) Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del
~expediente técnico de obra, en contratos a precios unitario (..j” (El subrayado es agregado);

Que, el numeral 85.2 del articulo 85 del precitado Reglamento, señala que “para
que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra,
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de
ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no
cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal solicita, cuan tifica y sustenta su solicitud de ampliación de
plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demore afecte la ruta
crítica del programa de ejecución de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe
que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la
Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su
decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de
quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe
opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo
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de tiempo, sea este parcial o tota!, cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y
resolverse independientemente. (...)“;

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022-MINAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de fecha 04 de enero de 2022, que dispone en el literal d),
articulo primero, delegar en la Coordinación Técnica de AGRO RURAL, en el ejercicio fiscal
2022, la facultad de: “d) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo de ejecución de obras,
así como las autorizaciones de prestaciones adicionales y reducciones de obra dentro del
ámbito de aplicación del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, así como dichas solicitudes que se encuentren dentro del ámbito de la Ley N°
30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios”;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI que formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, la Resolución Ministerial N°
0137-2021-MIDAGRI, mediante la cual se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y su Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM, y contando con los vistos de la Unidad de Infraestructura Rural y
la Unidad de Asesoría Jurídica,

e,O RU~ SE RESUELVE:
~‘ V°B° ~

Artículo 1°. — Se declara PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N°
01 correspondiente al Contrato N° 066-2021-MIDAGRI AGRO RURAL: “Rehabilitación Del
Dren Progreso, Distrito De Chimbote, Provincia De Santa, Departamento De Ancash, Código
ARCC N° 896”, por quince (15) días calendarios, por las consideraciones expuestas en la
presente resolución.

,4ÓRUf?4 Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución al encargado de la ejecución
‘1 de la obra, CONSORCIO LINGH y la Supervisión de Obra, comunicándose además a la

~ Unidad de Infraestructura Rural.
04

st Artículo 3°. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.aprorural.pob.pe).

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

PROGR~IM DE D SAR OLLO PRODUCTIVO
AGRARIO R AGRO RURAL

C.P.C SEGUND~1~T0BAL RIOS REYNA
CO~wtçR TECNICO
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