RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N°

y

-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima,

12 OCT. 2017

VISTOS:
El Memorando N° 2239-2017- MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP/UPS de la
Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe Técnico N° 129-2017-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento, y el Informe Legal N°
581-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL es
una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego —MINAGRI, la misma que tiene
por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de
desarrollo económico;
Que mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de
IAGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada
olnkork 4/ uno de los órganos que lo conforman;
Ps<55 ,
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI del 25 de setiembre
de 2014, se aprobó la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas
para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas", norma de observancia
obligatoria en el Sector Agricultura y Riego;
Que, mediante 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, se declaró de
interés nacional y necesidad pública la implementación y ejecución de un plan integral para
la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso
público de calidad incluyendo salud, educación, programas de vivienda de interés social y
reactivación económica de los sectores productivos, con enfoque de gestión del riesgo de
desastres, que incluya intervenciones que en conjunto tienen alto impacto económico, social
y ambiental, como consecuencia de acciones que califiquen como nivel de emergencia 4 y 5
en las zonas de riesgo alto y muy alto de conformidad con la legislación sobre la materia,
así como las intervenciones de alcance nacional en dichas zonas;

Que, mediante Memorando N° 2239-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OPP/UPS, la Oficina de Planificación y Presupuesto remite para su evaluación la
propuesta de Directiva General denominada "Lineamientos para la Ejecución de
Actividades de Encauzamiento o Descolmatación Efectuadas por el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL", toda vez que cuenta con la opinión
favorable contenida en el Informe Técnico N° 129-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento;
Que, la Directiva General denominada "Lineamientos para la Ejecución de
Actividades de Encauzamiento o Descolmatación Efectuadas por el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL" tiene por objetivo establecer los
lineamientos técnicos y administrativos que permitan una adecuada y correcta ejecución de las
actividades de encauzamiento o descolmatación, efectuadas por el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, por encargo expreso del MINAGRI en el marco 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;
Que, en ese sentido, resulta necesario adoptar las acciones administrativas que
correspondan con el fin de contar con un documento que tenga como objetivo especifico
brindar a los servidores y funcionarios de la Entidad un instrumento de gestión que permita
fortalecer el trabajo de los profesionales y técnicos de AGRO RURAL;
Que, asimismo, resulta importante establecer normas que contribuyan a la
implementación de buenas prácticas de gestión, que permitan lograr uniformidad y
coherencia interna en los criterios que sustenten el correcto manejo de los recursos
signados por el Estado, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y
on el propósito último de alcanzar un eficiente ejercicio del control gubernamental;
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Que, el literal c) del Artículo 10° del Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 15-2015-MINAGRI, establece como una de las funciones de la Dirección
Ejecutiva, el aprobar, modificar y derogar las directivas internas, reglamentos y otras normas
técnico-operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que requiera el
Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente;
Que, mediante Informe Técnico N° 129-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOPP/UPS, la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, se pronuncia favorablemente por la viabilidad de la Directiva General
denominada "Lineamientos para la Ejecución de Actividades de Encauzamiento o
Descolmatación Efectuadas por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL";
Que, a través del Informe Legal N° 581-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/OAL la Oficina de Asesoría Legal emitió opinión legal favorable, concluyendo en
que resulta viable desde el punto de vista legal que la Dirección Ejecutiva aprueba la
propuesta de Directiva General denominada "Lineamientos para la Ejecución de
Actividades de Encauzamiento o Descolmatación Efectuadas por el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL";
Estando a lo expuesto, y con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina de
Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Legal, y en uso de las atribuciones
conferidas por el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario

Rural — AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por la Resolución
Ministerial N° 015-2015-MINAGRI;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva General N° O2 r~Í -2017-MINAGRIAGRO RURAL-DE, denominada "Lineamientos para la Ejecución de Actividades de
Encauzamiento o Descolmatación Efectuadas por el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL", la misma que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que a través de la Oficina de Planificación y
Presupuesto se realice la adecuada difusión e inducción de la presente Directiva General,
en los servidores civiles y colaboradores del Programa de Desarrollo Productivo Agraria
Rural — AGRO RURAL involucrados en su cumplimiento y aplicación.
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ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Directiva General a todas
las unidades orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural — AGRO
RURAL.
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ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución
Directoral Ejecutiva, en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing._
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MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
DIRECTIVA GENERAL N° . -

MAT UCIÓN DE ACTIVIDADES DE
LINEAMIENTOS PARA LA EJEC
ENCAUZAMIENTO O DESCOLACIÓN EFECTUADAS POR EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO
RURAL

Octubre del 2017
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos técnicos y administrativos que permitan una adecuada y
correcta ejecución de las actividades de encauzamiento o descolmatación, efectuadas por el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL (en adelante AGRO
RURAL), por encargo expreso del Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante,
MINAGRI) en el marco 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.
2. FINALIDAD
Los presentes lineamientos técnicos y administrativos tienen como finalidad brindar a los
servidores y funcionarios de AGRO RURAL', y demás actores involucrados, un instrumento
de gestión que permita asegurar la eficacia y eficiencia en la ejecución de actividades de
encauzamiento o descolmatación, enmarcadas en 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.
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Constitución Política del Perú.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 30556, Ley que aprueba las 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.
d. Ley N° 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de
proyectos de inversión pública en apoyo de gobiernos regionales y locales, los juegos
panamericanos y para panamericanos y la ocurrencia de desastres naturales
e. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
f. Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
g. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1341.
h. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos
i. Decreto Legislativo N° 997, Ley de creación de la Autoridad Nacional del Agua
j. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
k. Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que incorpora la Política Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio Cumplimiento para las
entidades del Gobierno Nacional.
Resolución Ministerial N° 00545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva Sectorial N°
I.
003-2014-MINAGRI-DM "Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de
Directivas.
m. Resolución Ministerial N° 0288-2016-MINAGRI, que aprueba los "Lineamientos
básicos que establecen el procedimiento de evaluación de daños y análisis de
necesidades del Sector de Agricultura y Riego ante eventos adversos".
n. Manual de Operaciones del Programa Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI,
modificado mediante Resolución Ministerial N° 0405-2016-MINAGRI.
a.
b.
c.

Incluye además contrataciones de servicios.
Av. Salaverry 1388 - Jesús María - Lima
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o. Directiva de Ejecución Presupuestaria N° 005-2010-EF/76.01.
Las normas mencionadas en la base legal incluyen disposiciones modificatorias,
reglamentarias, complementarias y conexas.
4. ALCANCE
La presente directiva general es de aplicación a los Órganos y Unidades Orgánicas
de AGRO RURAL, así como al personal (D. Leg. 728, CAS o Terceros) que interviene
en la ejecución de las actividades de encauzamiento o descolmatación, durante la
ejecución y cierre de dichas actividades.
5. DISPOSICIONES GENERALES
Los Lineamientos Técnicos y Administrativos para la ejecución de las actividades de
encauzamiento o descolmatación establecidos en el presente documento, se
enmarcan en 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.
La Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) como ente rector del Sistema
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, debe realizar y promover las acciones
necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos
hídricos por cuencas hidrográficas en el marco de la gestión integrada de recursos
hídricos y de la gestión de la calidad ambiental nacional, estableciendo alianzas
estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores sociales y
económicos involucrados.
La Comisión Sectorial de Reconstrucción Agraria es un órgano dependiente del
MINAGRI y es la encargada de proponer y supervisar la ejecución del Plan Sectorial,
en el marco de la Ley 30556. Es responsable de dar cuenta a la Alta Dirección del
MINAGRI, de los avances asignados a las dependencias del Sector. Su vigencia será
hasta que culminen las funciones de la Autoridad para la Reconstrucción con
cambios.
El MINAGRI es el ente rector de las políticas sectoriales en materia de Agricultura y
Riego, y tiene por objeto diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política agraria
del Estado, asumiendo la rectoría respecto a ello además ejecuta la política nacional
agraria ejerciendo tal responsabilidad en concordancia con la normativa nacional y
legal del Estado, para ello ejecuta sus acciones a través de sus organismos públicos
adscritos.
AGRO RURAL, a través de sus órganos y unidades orgánicas, ejecuta actividades de
encauzamiento o descolmatación en el contexto determinado por la ley antes indicada
y sus modificaciones y ampliaciones.
Los órganos y unidades orgánicas de AGRO RURAL, aplican los presentes
lineamientos, actúan de manera proactiva y en coordinación, de acuerdo a sus
funciones, con las instancias subnacionales, para la programación y ejecución de las
actividades que se requieran a fin de facilitar las intervenciones de encauzamiento o
descolmatación en los ámbitos correspondientes.
Av. Salaverry 1388 - Jesús María - Lima
(511) 205-8030
WWN.a cwo ru ra I .gob_pe
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6. MECÁNICA OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
ENCAUZAMIENTO O DESCOLMATACIÓN
6.1

PROCEDIMIENTO
a) La Comisión Sectorial de Reconstrucción Agraria remite las Fichas
Técnicas Referenciales a la Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL, las
cuales fueron elaboradas y/o validadas por la ANA.
b) La Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL recibe las Fichas Técnicas
Referenciales y las deriva a la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego (en adelante DIAR) para las acciones correspondientes.
c) La DIAR revisa y de ser el caso, solicita las aclaraciones y/o precisiones a
la Comisión Sectorial de Reconstrucción Agraria, para que ésta a su vez
requiera la adecuación a las instancias correspondientes.
d) Una vez levantadas las aclaraciones por la Comisión Sectorial de
Reconstrucción Agraria, la DIAR remite la programación de las
actividades a nivel de ubigeo y partidas de gasto a la Oficina de
Planificación y Presupuesto (en adelante OPP) de AGRO RURAL.
e) La OPP gestiona la aprobación de la modificación presupuestaria y
posteriormente emite la certificación de crédito presupuestario, a pedido
de la DIAR.
f) La DIAR procede a formular el requerimiento, incluyendo los Términos de
Referencia y los remite a la Oficina de Administración (en adelante
OADM), solicitando la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones del
Estado - PAC, así como la designación del Comité de Selección.
g) La Unidad de Abastecimiento y Patrimonio (en adelante UAP) para
efectuar el estudio de mercado toma como una de las referencias los
montos consignados en las Fichas Técnicas Referenciales, las cuales
fueron elaboradas y/o validadas por la ANA.
h) La OADM incluye en el PAC y designa el Comité de Selección, conforme
a los lineamientos de las normas de Contrataciones del Estado, mediante
la resolución correspondiente. El valor referencial final de la convocatoria
toma como base el monto consignado en la Ficha Técnica Referencial
remitida por el Comité Sectorial de Reconstrucción Agraria.
i) El Comité de Selección, siguiendo los procedimientos y los plazos de
contratación establecidos según la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento,
otorga la Buena Pro y, una vez que queda consentido el otorgamiento,
traslada a la UAP para la suscripción del contrato y demás actos que
correspondan.
j.) Para la ejecución de las actividades de encauzamiento o descolmatación,
AGRO RURAL constituye un equipo de trabajo, denominado
Coordinación Técnica Regional que es dependiente de la DIAR, la misma
que tendrá el acompañamiento de la Dirección Zonal correspondiente, la
que se instala en la sede de la Dirección Zonal en donde se realiza la
actividad o local cercano a este.
k) Una vez suscrito el contrato para la ejecución de la actividad, se cita al
Contratista para la entrega del terreno, donde se realizará la actividad. Es
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I)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

importante indicar que toda actividad (elaboración de ficha técnica y
ejecución de la actividad propiamente dicha) deberá contar con
supervisión o inspección, según corresponda. Cabe señalar que mientras
no se haya logrado contratar la supervisión, a partir de la contratación de
una persona natural o jurídica, la Entidad contratará a un inspector.
Para la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva y a fin de concluir los
trabajos en el plazo establecido, el Contratista debe presentar desde el
día siguiente de la firma del contrato y dentro de los primeros siete (7)
días calendario la Ficha Técnica Definitiva Parcial, la misma que
considera como mínimo el veinte por ciento (20%) de la ejecución del
tramo contratado, con la finalidad de iniciar la Ejecución de la Actividad
del tramo correspondiente.
La Ficha Técnica Definitiva Parcial es presentada al Supervisor o
Inspector de la actividad para que este la eleve, en el mismo día, al
Coordinador Técnico Regional, adjuntado su informe respectivo.
En caso se presenten prestaciones adicionales, serán tramitadas de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, en lo
que sea aplicable.
La Coordinación Técnico Regional remite el informe de revisión de la
Ficha Técnica Definitiva Parcial, aprobando u observando el contenido de
esta, a la oficina acreditada de la Unidad Ejecutora 002 - Modernización
de la Gestión de Recursos Hídricos de la ANA para su validación. Dicho
informe, será elaborado conjuntamente con el Administrador de Contrato
y el Coordinador del Tramo respectivo.
El ANA, a través de la representación de la Unidad Ejecutora 002 —
Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos, emite el informe
validando la Ficha Técnica Definitiva Parcial o realizando observaciones
a la misma y lo dirige a la Coordinación Técnica Regional.
En caso existan observaciones a la Ficha Técnica Definitiva Parcial, estas
son remitidas por la Coordinación Técnica Regional al contratista para su
subsanación en un plazo de 48 horas; vencido el mismo, el contratista
remite la Ficha Técnica Definitiva Parcial siguiendo el procedimiento
descrito en los literales precedentes. Es necesario precisar que luego de
lo antes indicado, la entidad no efectuará observaciones adicionales a las
ya realizadas dentro del plazo.
En caso las observaciones a la Ficha Técnica Definitiva Parcial no hayan
sido subsanadas por el contratista, estas se consideran como no
presentadas incurriendo en las penalidades establecidas en los términos
de referencia del contrato.
Una vez que el ANA, a través de la representación de la Unidad
Ejecutora 002 — Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos,
valida la Ficha Técnica Definitiva Parcial, el Coordinador Técnico
Regional conjuntamente con el Administrador del Contrato y el
Coordinador del Tramo correspondiente, emiten un informe dirigido al
Director de la DIAR, recomendando la aprobación de la ficha.
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El Director de la DIAR en base a las opiniones técnicas recibidas emite su
informe recomendando al Director Ejecutivo de AGRO RURAL la
aprobación de la Ficha Técnica Definitiva Parcial.
u) El Director Ejecutivo de AGRO RURAL, a través de una carta, comunica
la aprobación de la Ficha Técnica Definitiva Parcial al contratista y a su
vez le solicita a la Autoridad Local del Agua (en Adelante, ALA) de la
jurisdicción en donde se realiza la actividad, la autorización para su
ingreso al río.
v) Una vez que el ALA brinda la autorización para el ingreso al río, se le
comunica al Director Ejecutivo de AGRO RURAL para que éste a su vez
haga de conocimiento al contratista para el inicio de las actividades de
encauzamiento o descolmatación del río.
w) La Ficha Técnica Definitiva será entregada por el contratista a más tardar
hasta el veintiuno (21) días calendario después de haber suscrito el
contrato. Y el proceso de aprobación se realizará de la misma manera
que lo señalado entre los literales I y u.
x) El pago por la elaboración de la Ficha Técnica Definitiva es efectuado en
un pago único. Asimismo, los informes para el pago por la ejecución de
las actividades serán presentados de manera quincenal.
y) Respecto a las conformidades a los informes para el pago de la actividad:
el Contratista presenta al Supervisor o Inspector la valorización
respectiva. Esta valorización es revisada por el Supervisior o Inspector,
Coordinador Técnico Regional, administrador del Contrato y Coordinador
del Tramo, quienes emiten el Informe de Conformidad en el plazo de dos
(2) días calendario. En caso de existir observaciones, estas son remitidas
al Contratista para que en el plazo de dos (2) días calendario realice el
levantamiento de observaciones correspondientes.
z) Si la valorización se encuentra conforme, ésta será remitida a la
Coordinación Técnica Regional, la cual tiene un plazo de dos (2) días
calendario para observar o dar conformidad. En caso de estar conforme
con la valorización, emitirá su conformidad conjuntamente con el
Administrador de Contrato y el Coordinador de Tramo, para luego ser
remitida al Director de DIAR para formular el informe de conformidad
final, el mismo que será remitido al Director de la Dirección Zonal
respectiva a efectos que se autorice el pago correspondiente.
aa) Respecto a los adelantos, la solicitud de adelanto deberá ser presentada
en la Sede Central de Lima, procediéndose a su derivación a la Unidad
de Tesorería para verificar su validez en el marco de las normas vigentes.
Una vez cumplido con el procedimiento de verificación, la OADM
comunicará a la Dirección Zonal respectiva, con copia a la DIAR, a
efectos de que proceda a efectuar el desembolso por el monto del
adelanto solicitado.
bb) El trámite de los informes de pago y la liquidación de la actividad se
realizarán conforme a las disposiciones enmarcadas en la ley de
contrataciones del estado.
cc) El contratista, está a cargo de la ejecución de las actividades físicopresupuestales programadas, siendo responsable, además, de recabar y
t)
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consolidar la documentación técnico/financiera hasta el cierre de la
actividad.
dd) Al término de la ejecución de la actividad, se procederá a su liquidación,
la misma que será aprobada con Resolución Directoral.
6.2

t'
'SÍ

DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
a) La DIAR, el Coordinador Técnico Regional, el Supervisor, el Coordinador
del Tramo y el Administrador de Contrato, cautelan, de acuerdo a sus
funciones, que las actividades técnico-operativas se ejecuten de acuerdo
al ámbito y alcance establecido en la Ficha Técnica Definitiva, términos de
referencia y contrato respectivo. Asimismo, efectúa el seguimiento de la
ejecución de las metas programadas.
b) La OPP, a través de la Unidad de Planificación y Seguimiento (en
adelante UPS) realiza el seguimiento a las acciones ejecutadas en mérito
a 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, para ello, la DIAR le remite necesariamente
la información sobre las actividades ejecutadas, a efectos de informar de
manera oportuna y verazmente sobre los avances de las acciones de
encauzamiento o descolmatación.
6.2.1 FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO REGIONAL
Coordinar de manera integral la ejecución de los trabajos de
encauzamiento o descolmatación de los ríos o quebradas
priorizados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Implementar el seguimiento y monitoreo de los trabajos de
encauzamiento o descolmatación de los ríos o quebradas
priorizados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Coordinar con la Sede Central de Lima (DIAR) y la Dirección Zonal
de Piura, empresas contratistas, entidades subnacionales,
organizaciones de la sociedad civil y demás autoridades de la
región Piura.
Reportar sus actividades directamente a la DIAR.
Gestionar los recursos necesarios para atender los gastos
operativos y los pagos de los trabajos encauzamiento o
descolmatación de los ríos o quebradas priorizados por la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios
Seleccionar y proponer la contratación de personal técnico y
administrativo para la supervisión, seguimiento y monitoreo de los
trabajos de encauzamiento o descolmatación de los ríos o
quebradas priorizados por la autoridad para la reconstrucción con
cambios
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- Conducir en forma racional y eficiente el personal técnico y
administrativo contratado para el seguimiento de actividades de
encauzamiento o descolmatación de los ríos o quebradas
priorizados por la autoridad para la reconstrucción con cambios
- Supervisar el inicio de las actividades contratadas, como ficha
técnica definitiva de descolmatación o encauzamiento, eliminación
de sedimentos y otros, incluyen la entrega de terreno, la revisión de
ficha técnica definitiva parcial y de ficha técnica definitiva.
- Supervisar y realizar seguimiento a la ejecución de las actividades
de las empresas contratadas y adopción de medidas correctivas de
ser el caso.
- Supervisar e implementar la presentación y aprobación de los
informes de pago dentro de los plazos contractuales.
- Mantener permanente comunicación e información de la ejecución,
supervisión y monitoreo de las actividades hacia las instancias
superiores de AGRORURAL.
- Mantener informada a la comunidad en general, sobre los avances
que se realizan en el marco de las actividades de encauzamiento o
descolmatación de los ríos o quebradas priorizados por la autoridad
para la reconstrucción con cambios
- Identificar deficiencias en la ejecución y supervisión a fin de
registrarlas e informarlas así como adoptar las medidas correctivas
cuando sean necesarias.
6.2.2 FUNCIONES DE LA DIRECCION ZONAL
- El Director Zonal, es el representante institucional, ante los
gobiernos subnacionales y organizaciones de usuarios de agua,
suscribe convenios según las delegaciones asignadas por la
Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL; e informa sobre los avances
y las gestiones que se vienen realizando ante las Veedurias u
organizaciones civiles.
Además, facilita la comunicación entre la entidad y la población
objetivo o beneficiaria y los demás actores involucrados,
organizando visitas a los frentes de trabajo, beneficiarios y actores
involucrados.
RESPONSABILIDAD
7.1 La DIAR, el Coordinador Técnico Regional, el Supervisor, el Coordinador del
Tramo, y el Administrador de Contrato son responsables de la gestión de la
información de las fichas técnicas, su tramitación y ejecución oportuna de las
acciones contempladas en éstas.
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7.2 La OPP a través de la UP es la responsable de efectuar el registro y aprobación
de la Certificación de Crédito Presupuestarlo. De igual modo, a través de la UPS
realiza el seguimiento de la información establecida en las metas físicas, en
coordinación con la DIAR.
7.3 La OADM es responsable de cumplir y hacer cumplir los aspectos
procedimentales para la atención de las actividades de descolmatación, en el
marco de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
7.4 La Unidad de Tecnologías de la Información — UTI es responsable de publicar
periódicamente los resultados obtenidos, en el Portal Web Institucional, para
asegurar la transparencia y rendición de cuenta de las acciones ejecutadas en el
marco de la emergencia.
7.5 La Dirección Zonal, es la responsable de tramitar los pagos inherentes a los
Contratos suscritos con los Contratistas, y demás obligaciones de pago
relacionados a las actividades de encauzamiento o descolmatación.

8 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. - Con la finalidad de ejercer una adecuada y oportuna comunicación,
reducir los costos de recursos humanos y tiempo de respuesta entre AGRO RURAL y
el Contratista, se hará uso de mecanismos electrónicos de notificación, como el
correo electrónico; para dicho efecto, el Contratista en su contrato, acredita su correo
electrónico oficial. Sin perjuicio de ello, dicha comunicación o documentación, se
regulariza presentando en forma física y adjunta copia del correo electrónico,
garantizando la eficacia de los actos administrativos previstos en la Ley del
Procedimiento Administrativo General.

SEGUNDA. — Para el caso de la extracción de materiales de construcción ubicados
en los álveos y cauces de los ríos en donde se realizan las actividades de
encauzamiento o descolmatación, el Director Zonal o el Coordinador Técnico
Regional comunicará a la Municipalidad de la jurisdicción, para que de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, adopte las
acciones que correspondan.
TERCERA. - Los aspectos no contemplados en estos lineamientos, serán atendidos
en base a las normas de Contrataciones del Estado y su reglamento.
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FLUJOGRAMAS:
GRÁFICO N° 01: FLUJO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
ENCAUZAMIENTO O DESCOLMATACIÓN EFECTUADAS POR AGRO RURAL
FLUJO DE ACTIVIDADES

-- -

RAL

U

e503RAMAsEDARtlOf4OPe0000tVDtoecaSC MIRAS
.

Página 1/5

,......._

Procedimiento: Ejecución de actividades de encauzamiento o descolmatación
Comisión Sectorial
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de Reconstrucción
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OADM
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Técnicas
Referenciales
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-....._-------.
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Técnicas
Referenciales

FTR
A las instancias
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SI
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crédito
presupuestado

Solicitud
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6. Aprobar y
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habilitación
presupuestada
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7. Recibir CCP y
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8. Solicitar la
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Procedimiento: Ejecución
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OADM
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Procedimiento: Ejecución de actividades de encauzamiento o descolmatación
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Procedimiento: Ejecución de actividades de encauzamiento o descolmatación
Dirección Ejecutiva — AGRO
RURAL

ALA

Contratista
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•
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y tomar
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•
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Procedimiento: Ejecución de actividades de encauzamiento o descolmatación
Supervisor /
Inspector
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•
36. Recibi y evaluar
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....._~...,----...
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