RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 009 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-UIR

VISTO:

Lima, 01 de Octubre del 2021

El Memorando Nº 1860-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/DIAR, de
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego; el Informe Nº 1123-2021-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DE/DIAR/SDGPI de la Sub Dirección de Gestión de Proyectos e
Ingeniería; y el Informe Legal N° 037-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-UAJ, de la
Unidad de Asesoría Jurídica, y;
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 Nº 148-2019-PCM;

Que, mediante la Orden de Servicio N° 0001367, celebrado el 12 de octubre de
2021, AGRO RURAL toma los servicios de la Consultoría Transporte y Construcción W&M
SAC para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto
“Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran
Chimú, Departamento La Libertad”, con código ARCC N° 1052;
Que, mediante la suscripción del Contrato Nº 003-2020- MINAGRIAGRORURAL de fecha 19 de octubre del 2020, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL, con el Contratista Jorge Luis Reyes Rodríguez, acuerdan
la prestación del servicio para la elaboración del expediente técnico del proyecto:
“Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran
Chimú, Departamento La Libertad”, con código ARCC N° 1052;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0307-2020-MIDAGRI, de fecha 07 de
diciembre de 2020, designan a la Sra. Roxana Isabel Orrego Moya, en el cargo de Directora
Ejecutiva del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
Que, mediante Informe N° 445 - 2021- LAEV/RCC/CP, con fecha 06 de
septiembre de 2021, remite el INFORME N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM,
que cuenta con la aprobación del supervisor y que el evaluador de Proyectos ha revisado
y evaluado el mencionado producto, concluyendo en el otorgamiento de la conformidad
técnica, del Expediente Técnico mencionado en el asunto.
Que, mediante INFORME N INFORME N° 1123 -2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI, con fecha 06 de septiembre de 2021, el Sub Director de
Gestión de Proyectos e Ingeniería remite el Informe N° 445-2021-LAEV/RCC/CP en el cual
se señala la conformidad, a la elaboración del Expediente Técnico mencionado,
encontrándolo esta sub dirección conforme.
Que, mediante el Memorando N°1860 - 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL- DE/DIAR, de fecha 9 de septiembre de 2021, la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego remite a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 1123-2021-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE-DIAR/SDGPI, de fecha 06 de septiembrel de 2021, la Sub
Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería, que manifiesta que se encuentra conforme
con emisión de la conformidad emitida por el Evaluador de Proyectos del Expediente
Técnico del Proyecto: “Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas,
Provincia de Gran Chimú, Departamento La Libertad”, que toma en consideración la
conformidad del Expediente Técnico Final contenida en el Informe Técnico Informe Nº 445
- 2021- LAEV/RCC/CP, concluyendo que el costo total del Expediente Técnico del
Proyecto: “Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia
de Gran Chimú, Departamento La Libertad”, asciende a la suma de S/. 1,850,257.31 (Un
millón ochocientos cincuenta mil doscientos cincuenta y siete con 31 /100 soles), incluido
IGV., con precios unitarios vigentes al 08 de mayo de 2021, siendo el plazo de ejecución
de noventa (90) días calendario;
Que, es preciso indicar que el Informe N° 445 - 2021- LAEV/RCC/CP, de fecha
06 de setiembre de 2021, del Ing. Luis Antonio Estrada Vega, en calidad de Coordinador
de Reconstrucción con Cambios, que cuenta con la conformidad de la Sub Dirección de
Gestión de Proyectos e Ingeniería, mediante el Informe Nº 1123 -2021-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI, de fecha 6 de septiembre de 2021 y que
recoge las conclusiones del Informe N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM, de la

Ing. Agrícola Angiee Karolin Morales Morantes, señala que la referida sub dirección quien
solicitó la aprobación del Expediente Técnico del proyecto: “Rehabilitación del Canal y
Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento La
Libertad”, con código ARCC N° 1052, sustentando su solicitud de aprobación en lo
siguiente:
“(…)

(...)”

Que, respecto de la antigüedad del valor referencial, en el artículo 9° del Decreto
Supremo N° 148-2019-PCM, que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, se establece que, en el caso de
ejecución de obra o consultoría de obra, el valor referencial para convocar el procedimiento de
selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la
fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra;
Que, mediante Informe N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM, de la Ing.
Agrícola Angiee Karolin Morales Morantes, que cuenta con la conformidad de la Coordinación
de Reconstrucción con Cambios y la Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería, de
fecha 30 de agosto de 2021, se otorga conformidad al expediente Técnico del citado proyecto,
que asciende a S/. 1,850,257.31 (Un millón ochocientos cincuenta mil doscientos cincuenta y
siete con 31 /100 soles), vigentes al 08 de mayo de 2021, siendo el plazo de ejecución de
noventa (90) días calendarios;
Que, las Bases Integradas del Procedimiento Especial de Contratación N° 03-2020AGRORURAL-DZ LA LIBERTAD, expediente Técnico del proyecto: “Rehabilitación del Canal y
Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento La Libertad”,
con código ARCC N° 1052, estableció que en lo correspondiente, se sujetaba a la normativa
en contrataciones del estado vigente, entre ellos, la Directiva 012-2017-OSCE/CD “Gestión de
riesgos en la planificación de la ejecución de obras”, la cual, contempla los formatos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la misma;
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 146-2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRORURAL-DE, de fecha 13 de setiembre de 2021, se delega en la Unidad de
Infraestructura Rural la facultad de: “a) Aprobar los estudios definitivos o expedientes técnicos
de inversiones cuyos montos sean mayores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias.”; por
lo que, corresponde a dicho Despacho emitir el acto resolutivo correspondiente a la aprobación
de los expedientes técnicos de las intervenciones ejecutadas en el marco de la Ley N° 30556,
Ley de Reconstrucción con Cambios;
Que, mediante Informe N° 037-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ, de
fecha 28 de septiembre de 2021, la Unidad de Asesoría Jurídica de AGRO RURAL, emite
opinión legal concluyendo que resulta legalmente viable aprobar el Expediente Técnico del
Proyecto: “Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de
Gran Chimú, Departamento La Libertad, con código ARCC N° 1052, con un valor referencial de
S/. 1,850,257.31 (Un millón ochocientos cincuenta mil doscientos cincuenta y siete con 31 /100
soles), incluyendo IGV, con precios unitarios vigentes al 08 de mayo de 2021, y con un plazo
de ejecución de noventa (90) días calendarios;
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, las facultades delegadas mediante Resolución Directoral
Ejecutiva N° 146-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, y contando con el visto de la
Unidad de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto:
“Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú,
Departamento La Libertad”, con un costo total de S/ 1,850,257.31 (Un millón ochocientos

cincuenta mil doscientos cincuenta y siete con 31 /100 soles), incluyendo IGV, con precios
unitarios vigentes al 08 de mayo de 2021, y con un plazo de ejecución de noventa (90) días
calendarios; en atención a los fundamentos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente Resolución Directoral a la
Unidad de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones y a la Unidad de Asesoría Jurídica, para
su conocimiento y fines correspondientes.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución
Directoral en el portal institucional de la Entidad (www.agrorural.gob.pe).
REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE
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INFORME LEGAL N° 037-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-UAJ
A

:

ING. SOPLAPUCO TORRES JAVIER ALEXSANDER
Jefe de la Unidad de Infraestructura Rural

ASUNTO

:

Solicitud de Aprobación de Expediente Técnico: “Rehabilitación del Canal
y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú,
Departamento La Libertad”, con código ARCC N° 1052

REFERENCIA:

a) Memorando N° 1860-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL- DE/DIAR
b) Informe Nº 1123 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI
c) Informe Nº 445-2021-LAEV/RCC/CP
d) Informe N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM

FECHA
: Lima, 29 de setiembre de 2021
________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y a los documentos de la
referencia, a fin de informarle lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES:
1.1. Con fecha 03 de julio del 2019, el Ministerio de Agricultura y Riego aprueba
la Resolución Ministerial N° 0228-2019- MINAGRI, mediante la cual dispone
que de acuerdo a sus competencias EL PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL–AGRORURAL, participará como Unidad
Ejecutora en el Plan de la Reconstrucción con Cambios.
1.2. Con fecha 31 de julio del 2019, el Ministerio de Agricultura y Riego aprueba
la Resolución Ministerial N° 0248-2019-MINAGRI, mediante la cual se
dispone la delegación en las Unidades Ejecutoras y/o Formuladoras que
participan en la implementación del PIRCC del MINAGRI, la facultad de
presentación de las solicitudes de financiamiento a que se refiere el artículo
5 del Reglamento de la Ley N° 30556.
1.3. Con fecha 19 de octubre del 2020, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural– AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego suscribió
el Contrato Nº 003-2020- MINAGRI-AGRORURAL para la Consultoría de
Obra para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto:
“Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas,
Provincia de Gran Chimú, Departamento La Libertad”, con código ARCC N°
1052, (En adelante el Proyecto) con un monto contratado de S/ 72,375.30
(Setenta y dos mil trescientos setenta y cinco con 30/100), por un plazo de
cuarenta y cinco días (45) calendarios.
1.4. Con fecha 12 de octubre del 2020, la Dirección Zonal de Agro Rural La
Libertad suscribió la O/S N° 0001367, para el Servicio de Supervisión de la
Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto, con Código ARCC N°
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1052, con un monto contratado de S/ 30,090.00 (Treinta mil noventa con
00/100) incluido IGV.
1.5. Mediante Informe N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM, de fecha 30
de agosto de 2021, la Ing. Agrícola Angiee Karolin Morales Morantes, emite
recomendación señalando que se debe de emitir la conformidad del
expediente técnico final por parte de la Dirección de Infraestructura Agraria
y Riego, propósito a fin de ser derivado a la Oficina de Asesoría Legal con
el propósito de que se emita el acto resolutivo correspondiente de
Aprobación de Expediente Técnico “Rehabilitación del Canal y Bocatoma
Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento La
Libertad, con código ARCC N° 1052.
1.6. Mediante Informe N° 445-2021-LAEV/RCC/CP, de fecha 06 de septiembre
de 2021, el Coordinador de Reconstrucción con Cambio brinda conformidad
al Informe N° Informe N° 007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM para
que se emita la aprobación mediante acto resolutivo, previa opinión
favorable de la Oficina de Asesoría Legal.
1.7. Mediante Informe N° 1123-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/
DIAR-SDGP, de fecha 06 de setiembre de 2021, el Sub director de Gestión
de Proyectos e Ingeniería remite el Informe N° 445-2021- LAEV/RCC/CP
solicitando la aprobación del Expediente Técnico mediante acto resolutivo.
1.8. Mediante Memorando N° 1860 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALDE/DIAR, de fecha 09 de setiembre, la Dirección de Infraestructura Agraria
y Riego, hace suyo el Informe 1123-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/DIAR-SDGP, para que la OAL continúe con los trámites
correspondientes.
II.

BASE LEGAL:
2.1. 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.
2.2. Reglamento de la Ley N° 30556, aprobada por Decreto Supremo N° 0712018, modificada por Decreto Supremo N° 148-2019-PCM.
2.3. Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 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.

III.

ANÁLISIS
3.1. Que, mediante Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, modificada
por Resolución Ministerial N° 0149-2021-MIDAGRI, se aprobó el Manual de
Operaciones de AGRO RURAL, contando la institución con 60 días
calendario para realizar las acciones necesarias para su implementación.
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3.2. El numeral 183.2 del artículo 183 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que
la solicitud de informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente
para asuntos en que el fundamento jurídico de la pretensión sea
razonablemente discutible, o los hechos sean controvertidos jurídicamente,
y que tal situación no pueda ser dilucidada por el propio instructor. En merito
a los señalado, el presente análisis se avoca a aspectos de carácter jurídico
siendo responsabilidad de los órganos de línea del PRONIED el sustento
técnico correspondiente.
3.3. Por tal motivo, el objeto del presente informe es analizar la aprobación del
Expediente Técnico del Proyecto: “Rehabilitación del Canal y Bocatoma
Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento
La Libertad”, siendo preciso señalar que el mismo no emitirá
pronunciamiento respecto a la parte técnica del expediente, sino de
determinar la procedencia de su aprobación a partir de lo informado por la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO RURAL, en aplicación
de lo establecido en la normativa aplicable.
3.4. Con fecha 19 de octubre del 2020, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural– AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego suscribió
el Contrato Nº 003-2020- MINAGRI-AGRORURAL para la Consultoría de
Obra para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto:
“Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas,
Provincia de Gran Chimú, Departamento La Libertad, con código ARCC N°
1052, (En adelante el Proyecto) con un monto contratado de S/ 72,375.30
(Setenta y dos mil trescientos setenta y cinco con 30/100), por un plazo de
cuarenta y cinco días calendarios.
3.5. Asimismo, mediante Informe N° 1123-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/DIAR-SDGP, de fecha 06 de setiembre de 2021, el Sub director
de Gestión de Proyectos e Ingeniería remite el Informe N° 445-2021LAEV/RCC/CP, que manifiesta que se encuentra conforme con la emisión
de la conformidad del Informe N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM,
emitido por la Ing. Agrícola Angiee Karolin Morales Morantes, done se da
conformidad al Expediente Técnico Final.
3.6. Ahora bien, considerando que el TUO de la Ley Nº 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, aprobado con Decreto
Supremo Nº 094-2018-PCM, dispone en su numeral 7.3 del artículo 7, que
bajo la precitada norma se puede contratar bienes, servicios, obras y
consultorías de obras, de la denominación del Proyecto con Código ARCC
N° 1052, y lo indicado en el Informe Nº 1123-2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/DIAR/SDGPI y documentos adjuntos, se aprecia que el
requerimiento del área usuaria constituye una obra.
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3.7. En ese sentido, dado que el proyecto “Rehabilitación del Canal y
Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú,
Departamento La Libertad, con código ARCC N° 1052, constituye una obra,
la misma debe cumplir con los requisitos legales establecidos en la
normativa aplicable para los proyectos de inversión pública, siendo dicha
normativa los dispositivos legales correspondientes 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 (en adelante
la Ley), el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios (en adelante el Reglamento), en lo que corresponda, el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE) y su
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, siendo
dichos requisitos los que se detallan a continuación:
A.

Respecto del requerimiento
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13° del Decreto Supremo N° 1482019-PCM, que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, establece que el área
usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento,
debiendo asegurar su calidad técnica; por lo que, la obra que se requiera
ejecutar debe estar orientado al cumplimiento de las funciones de la Entidad.
En ese sentido, de acuerdo con el tenor del Informe Informe Nº 445 - 2021LAEV/RCC/CP, de fecha 06 de setiembre de 2021, del Ing. Luis Antonio
Estrada Vega, en calidad de Coordinador de Reconstrucción con Cambios,
que cuenta con la conformidad de la Sub Dirección de Gestión de Proyectos
e Ingeniería, mediante el Informe Nº 1123 -2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI, de fecha 6 de septiembre de 2021 y que
recoge las conclusiones del Informe N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURALAKMM, de la Ing. Agrícola Angiee Karolin Morales Morantes, se aprecia que
es la referida sub dirección quien solicitó la aprobación del Expediente
Técnico del proyecto: “Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto,
Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento La Libertad,
con código ARCC N° 1052, sustentando su solicitud de aprobación en lo
siguiente:
“(…)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia "

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia "

(...)”
B.

Respecto de la antigüedad del valor referencial
En el artículo 9° del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, que modifica el
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios, se establece que, en el caso de ejecución de
obra o consultoría de obra, el valor referencial para convocar el
procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los
nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del
presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra.
De acuerdo con lo indicado en el del Informe N°007-2021-MIDAGRIAGRORURAL-AKMM, de la Ing. Agrícola Angiee Karolin Morales Morantes,
que cuenta con la conformidad de la Coordinación de Reconstrucción con
Cambios y la Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería, de fecha
01 de septiembre de 2021, se otorga conformidad al Expediente Técnico del
citado proyecto, que asciende a S/. 1,850,257.31 (Un millón ochocientos
cincuenta mil doscientos cincuenta y siete con 31 /100 soles), con precios
unitarios vigentes al 08 de mayo de 2021, siendo el plazo de ejecución de
noventa (90) días calendario.
Por lo tanto, el requerimiento a ejecutarse constituye una obra, cuya
antigüedad del valor referencial es menor a los nueve (9) meses, lo cual se
ajusta con lo dispuesto en el artículo 9º de la citada norma.
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C.

Respecto al enfoque de gestión del riesgo de desastres
Conforme se indica en el artículo 1° del Texto Único Ordenado (TUO) de la
Ley Nº 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, el Plan
Integral para la Reconstrucción con Cambios, debe tener un enfoque de
gestión del riesgo de desastres, para la reconstrucción y construcción de la
infraestructura pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un
nivel de emergencia 4 y 5.
Por ello, las Bases Integradas de Procedimiento Especial de Contratación
N° 03-2020- AGRORURAL-DZ LA LIBERTAD, expediente Técnico del
proyecto: sub dirección quien solicitó la aprobación del Expediente Técnico
del proyecto: “Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de
Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento La Libertad, con código
ARCC N° 1052, estableció que en lo correspondiente, se sujetaba a la
normativa en contrataciones del estado vigente, entre ellos, la Directiva 0122017-OSCE/CD “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de
obras”, la cual, contempla los formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la misma.
Conforme señala la Ing. Agrícola Angiee Karolin Morales Morantes, en
calidad de Especialista en Reconstrucción con Cambios, mediante el
Informe N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM, de fecha 30 de
agosto de 2021,el consultor ha presentado la Gestión de Riesgos y
Prevención de desastres, las cuales han sido elaborados de acuerdo a la
Directiva 012-2017-OSCE/CD gestión de riesgos en la planificación de la
ejecución de obras, siendo así, como parte del Expediente Técnico del
citado proyecto, se aprecia que se adjuntaron los Formatos de identificación
y asignación de riesgos: Anexos N° 01, N° 02 y N° 03, previstos en la
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD; por lo que, dicho Expediente Técnico
cumple con lo dispuesto en el artículo 29° del Reglamento y en la Directiva
N° 012-2017-OSCE/CD.
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3.8. Por último, en atención a lo dispuesto en la Resolución Directoral Ejecutiva
N° 146-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, que delega en la
Unidad de Infraestructura Rural, la facultad de: “a) Aprobar los estudios
definitivos o expedientes técnicos de inversiones cuyos montos sean
mayores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias.”; corresponde a su
Despacho emitir el acto resolutivo correspondiente a la aprobación de los
expedientes técnicos de las intervenciones ejecutadas en el marco de la Ley
N° 30556, Ley de Reconstrucción con Cambios.
IV.

CONCLUSIÓN:
4.1. Resulta legalmente viable aprobar el Expediente Técnico del Proyecto:
“Rehabilitación del Canal y Bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas,
Provincia de Gran Chimú, Departamento La Libertad”, con código ARCC N°
1052, con un valor referencial de presupuesto total de S/. 1,850,257.31 (Un
millón ochocientos cincuenta mil doscientos cincuenta y siete con 31 /100
soles), con precios unitarios vigentes al 08 de mayo de 2021, siendo el plazo
de ejecución de noventa (90) días calendario, en atención a los fundamentos
expuestos en el presente informe legal.

V.

RECOMENDACIONES
5.1. Proceda a emitir el acto resolutivo correspondiente a la aprobación del
Expediente Técnico materia de análisis, para lo cual, se remite el proyecto
de resolución directoral, a fin de que proceda a su suscripción, de
encontrarlo conforme.

Atentamente,
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MEMORANDO Nº 1860 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR
A

:

ABG. CARMEN ROSA GARCIA COBIAN CÁRDENAS
Directora de la Oficina de Asesoría legal

Asunto

:

Conformidad Al Expediente Técnico Final:
REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, con código ARCC N° 1052

Referencia

:

a) Informe Nº 0326-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-/DZLL
b) Informe Nº1123-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
/DIAR-SDGPI

Fecha

:

Lima, 09 de setiembre de 2021

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el
cual, la Dirección Zonal La Libertad, remite el levantamiento de observaciones a la
elaboración del Expediente Técnico del proyecto “REHABILITACIÓN DEL CANAL Y
BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, con código ARCC N° 1052.
Visto el Informe N°1123-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI,
la suscrita hace suyo el contenido en toda su extensión del documento adjunto; y
solicito a su despacho, emitir opinión legal al respecto, a fin de continuar con la
aprobación mediante acto resolutivo, por parte de la Dirección a la que represento.
Atentamente,

Anexo: Link de Expediente Técnico
https://drive.google.com/drive/folders/1GxJNhJUpXMmeJW6KNZbODqALxjnQMY-f?usp=sharing

LSR/HFVM/laev/akmm

CUT: 17513 - 2021
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INFORME Nº 1123 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI
A

: ING. LAURA SILVA ROJAS
Directora de Infraestructura Agraria y Riego

Asunto

: Conformidad Al Expediente Técnico Final:
REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, con código ARCC N° 1052

Referencia

:

Fecha

: Lima, 06 de setiembre del 2021

a) Informe Nº 0326-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-/DZLL
b) Informe Nº 445-2021- LAEV/RCC/CP

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el
cual, la Dirección Zonal La Libertad, remite el levantamiento de observaciones a la
elaboración del Expediente Técnico del proyecto “REHABILITACIÓN DEL CANAL Y
BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, con código ARCC N° 1052.
Al respecto, el suscrito hace suyo el contenido en toda su extensión del documento de
la referencia b), donde se otorga la conformidad técnica, a la elaboración del Expediente
Técnico, y se solicita a usted, se sirva remitir el presente informe, a la Oficina de
Asesoría Legal, a fin de emitir opinión favorable y continuar con la aprobación mediante
acto resolutivo, por parte de su despacho.
Atentamente,

Anexo: Link de Expediente Técnico
https://drive.google.com/drive/folders/1GxJNhJUpXMmeJW6KNZbODqALxjnQMY-f?usp=sharing

HFVM/laev/akmm

CUT: 17513 - 2021
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INFORME Nº 445 - 2021- LAEV/RCC/CP
A

:

ING. HENRY FABIÁN VALER MIRANDA
Sub director de Gestión de Proyectos e Ingeniería

Asunto

:

Conformidad Al Expediente Técnico Final:
REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, con código ARCC N° 1052

Referencia

Fecha

:

:

a) Informe Nº 0326-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-/DZLL
b) Informe N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM
Lima, 06 de septiembre de 2021
_

Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), mediante el cual
la Dirección Zonal La Libertad, remite el levantamiento de observaciones a la elaboración
del Expediente Técnico del proyecto “REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA
TAYAL ALTO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD”, CON CÓDIGO ARCC N° 1052.
Al respecto y de conformidad con el documento de la referencia b), se le informa que, para
continuar con la solicitud de financiamiento para la ejecución de la obra, ante la Autoridad
de Reconstrucción con cambios, es necesario contar con la aprobación del presente
Expediente Técnico mediante acto resolutivo, emitido por la DIAR, conforme a la R.D.E. N°
001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, para lo cual se anexa el link de
Expediente Técnico.
En ese sentido, se recomienda derivar el presente informe a la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego, a fin de emitir la aprobación mediante acto resolutivo, previa opinión
favorable de la Oficina de Asesoría Legal.

Atentamente,

Anexo: Link de Expediente Técnico
https://drive.google.com/drive/folders/1GxJNhJUpXMmeJW6KNZbODqALxjnQMY-f?usp=sharing

AEV/akmm

CUT N° 17513 - 2021
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INFORME N°007-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-AKMM
A

:

Ing. Luis Estrada Vega
Coordinador de Reconstrucción con Cambios

Asunto

:

Conformidad Al Expediente Técnico Final:
REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, CON CÓDIGO ARC N°
1052

Referencia

: a) Informe Nº 0326-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-/DZLL

Fecha
: Lima, 30 de agosto del 2021
_____________________________________________________________________
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), por medio del cual el
Ing. Norman Velázquez Rodríguez, Director Zonal Agro Rural La Libertad, remitió el
levantamiento de observaciones del expediente técnico del proyecto de obra:
“REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE
CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”, CON
CÓDIGO ARC N° 1052.
Al respecto, corresponde informar lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES
1.1 Mediante Resolución Directoral Zonal Nº 20-2020-MINAGRl-AGRO RURALDZLL de fecha 04.09.2020 se aprueba el Expediente de Contratación del
Procedimiento Especial de Contratación N° 03-2020-AGRO RURAL-DZLL.
PRIMERA CONVOCATORIA para el Servicio de elaboración de expediente
técnico proyecto: "REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD”, CÓDIGO ARC 1052; por el monto referencia total de SI. 80,417.00
(Ochenta mil cuatrocientos diecisiete y 00/100 soles), bajo el sistema de
contratación a Sumo Alzada, con un plazo referencial para la ejecución de
cuarenta y cinco (45) días calendario.
1.2 Con fecha 05.10.2020, el comité de selección adjudicó la bueno pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 03- 2020AGRO RURAL-DZLL. PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación del
Servicio de elaboración de expediente técnico proyecto: ''REHABILITACIÓN
DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” CÓDIGO
ARC 1052. cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
contrato.
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1.3 Con fecha 15.10.2020, EL CONTRATISTA remite los documentos solicitados en
las bases para la suscripción del Contrato, materia de PEC Nº 03-2020-AGRO
RURAL- DZZLL, PRIMERA CONVOCATORIA.
1.4 Con fecha 16.10.2020 mediante carta Nº 21-2020-MINAGRI-AGRORURALDZLL/FDPG, el Especialista Administrativo RCC - DZLL notifica AL
CONTRATISTA, con la finalidad de que subsane las observaciones en el plazo
de un (1) día hábil de acuerdo al art.56°nurneral I del Decreto Supremo N° 148
2019-PCM que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación
Púbico Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 071-2018-PCM.
1.5 Con fecha 19.10.2020 EL CONTRATISTA subsana las observaciones y remite
el documento para la suscripción del contrato, materia del PEC Nº 032020.AGRO RURAL DZLL. PRIMERA CONVOCATORIA.
1.6 Con fecha 19 de octubre del 2020, se suscribe el contrato de consultoría de obras
Nº 003-2020-MINAGRI-AGRI RURAL-DZLL entre el Sr. Jorge Luis Reyes
Rodríguez, con RUC Nº 10403280092 y el PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRO RURAL-DIRECCION ZONAL LA
LIBERTAD, representado por el Ing. Norman Martin Velázquez Rodríguez.
1.7 Mediante el Oficio N°006-2020-JLRR/AGRORURAL con fecha 20 de octubre del
2020 el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez presenta su plan de trabajo
del proyecto de pre inversión a nivel de expediente técnico para ser evaluado
por la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de
la supervisión de la elaboración del expediente técnico y Agrorural D.Z. La
Libertad.
1.8 El inicio de plazo contractual de acuerdo acta de entrega de terreno y firma del
contrato que realiza Agrorural al consultor de la elaboración de expediente
técnico se efectuó el día 21 de octubre del 2020.
1.9 Mediante la Carta N°037-2020-GG-WAPP con fecha 23 de octubre del 2020 la
empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la
supervisión del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente
técnico brinda el informe de conformidad al plan de trabajo presentado por el
consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez.
1.10 Mediante el Oficio N°007-2020-JLRR/AGRORURAL con fecha 06 de
noviembre del 2020 el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez presenta el
primer entregable del proyecto de pre inversión a nivel de expediente técnico
para ser evaluado por la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M
S.A.C. a cargo de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y
Agrorural D.Z. La Libertad.
1.11 Mediante la Carta N°038-2020-GG-WAPP con fecha 08 de noviembre del 2020
la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la
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supervisión del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente
técnico brinda el primer informe conteniendo las observaciones al primer
entregable presentado por el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez.
1.12 Mediante el Informe N°001-2020-JEFE-JERR con fecha 13 de noviembre del
2020 el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez presenta por segunda vez el
primer entregable con la absorción de observaciones del proyecto de pre
inversión a nivel de expediente técnico para ser evaluado por la empresa
Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión de
la elaboración del expediente técnico y Agrorural D.Z. La Libertad.
1.13 Mediante la Carta N°039-2020-GG-WAPP con fecha 18 de noviembre del 2020
la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la
supervisión del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente
técnico brinda el segundo informe conteniendo las observaciones al primer
entregable presentado por el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez.
1.14 Mediante el Informe N°002-2020-JEFE-JERR con fecha 20 de noviembre del
2020 el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez presenta por tercera vez el
primer entregable con la subsanación de observaciones del segundo informe de
observaciones proyecto de pre inversión a nivel de expediente técnico para ser
evaluado por la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a
cargo de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y Agrorural D.Z.
La Libertad.
1.15 Mediante la Carta N°040-2020-GG-WAPP con fecha 24 de noviembre del 2020
la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la
supervisión del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente
técnico brinda el tercer informe de conformidad al primer entregable presentado
por el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez.
1.16 Mediante la Carta N°069-2020-MINAGRI-AGRORURAL/DZLL con fecha 26 de
noviembre del 2020 el programa de desarrollo productivo agrario rural –
Agrorural da conformidad al primer entregable presentado por el consultor Ing.
Jorge Luis Reyes Rodríguez del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración
del expediente técnico.
1.17 Con fecha 04 de diciembre de 2020, mediante el Oficio N°012-2020JLRR/AGRORURAL, el Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez, presenta el segundo
entregable del proyecto de pre inversión a nivel de expediente técnico para ser
evaluado por la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a
cargo de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y Agrorural D.Z.
La Libertad.
1.18 Con fecha 14 de diciembre de 2020, mediante la Carta N°042-2020-GG-WAPP
la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la
supervisión del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente
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técnico presenta el informe de observaciones del segundo entregable
presentado por el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez.
1.19 Con fecha 17 de diciembre de 2020, mediante el INFORME N°077-2020MINAGRIAGRO RURAL-EAMM/EPRCC el programa de desarrollo productivo
agrario rural – Agrorural presenta las observaciones al segundo entregable
presentado por el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez del proyecto de pre
inversión a nivel de elaboración del expediente técnico.
1.20 Con fecha 22 de diciembre de 2020, mediante el Oficio N°014-2020JLRR/AGRORURAL, el Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez, presenta la
subsanación de observaciones al segundo entregable del proyecto de pre
inversión a nivel de expediente técnico para ser evaluado por la empresa
Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión de
la elaboración del expediente técnico y Agrorural D.Z. La Libertad.
1.21 Mediante Informe Nº 001-2021-SUPER-CAAA, de fecha 15 de enero del 2021,
la supervisión a cargo del Ing. Carlos Alberto Altamirano Angulo, remite al Ing.
José Mena Vásquez, evaluador de Agrorural D.Z. La Libertad, la conformidad
del segundo entregable del consultor para la elaboración del expediente técnico
del asunto.
1.22 Mediante RDZ Nº 002-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD, de
fecha 01 de marzo del 2021, se realiza el acto administrativo para Aprobar el
E.T. “Rehabilitación Del Canal Y Bocatoma Tayal Alto Distrito De Cascas,
Provincia De Gran Chimú, Departamento De La Libertad” cuyo monto de
inversión asciende a S/. 1 820,167.31 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE
MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE CON 31/100 soles), con un plazo de ejecución
de 90 días calendario.
1.23 Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 083 -2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, de fecha 11 de mayo del 2021, se
resuelve declarar la nulidad de Oficio, de acuerdo a la causal establecida en el
numera 2. del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley N° 27444, por las consideraciones expuestas en la
presente Resolución Directoral Ejecutiva, los siguientes actos administrativos
realizados por la Dirección Zonal La Libertad:


Resolución Directoral Zonal Nº 002-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA
LIBERTAD, de fecha 01 de marzo de 2021, por la cual se aprobó el
expediente técnico REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL
ALTO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ARCC N° 1052.

1.24 Mediante derivación por SISGED, se remite el MEMORANDO Nº 1182 -2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR, con fecha 21 de junio del 2021,
donde se reitera la evaluación técnica de cuatro (04) expedientes técnicos de la
región la libertad.
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1.25 Mediante Informe Nª 0326-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-/DZLL, de fecha 30
de Julio del 2021, El Director Zonal Agro Rural La Libertad, remite el
levantamiento de Observaciones de Dos Proyectos de Reconstrucción con
Cambios.
II.

ANÁLISIS
Respecto a los Estudio de Ingeniería Básica
Los estudios de ingeniería básica se realizaron con el levantamiento de
información de campo y trabajos en gabinete para la elaboración del expediente
técnico.
Datos del Contratista
Contrato: N° 003-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-DZLL
Fecha de firma de contrato: 19 de octubre del 2020.
Objeto de contratación: Servicio de Consultoría de obra para la elaboración de
expediente técnico del proyecto: Rehabilitación Del Canal Y Bocatoma Tayal
Alto, Distrito De Cascas, Provincia De Gran Chimú, Departamento De La
Libertad.
Contratista: JORGE LUIS REYES RODRIGUEZ, RUC Nº 10403280092

Monto Contractual:
CUADRO 1
Descripción
Elaboración de Expediente Técnico

Monto
S/. 72,375.30

Plazo Contractual:
CUADRO 2
Descripción
Elaboración de Expediente Técnico

Plazo
45 días

Pago: Los pagos se abonarán al CCI N° 0011-0057-0242706308 del BBVA
Banco Continental.
Domicilio: Av. Buenos aires 141 Dep. 301-Urbanizacion Santa Isabel, Distrito
de Trujillo, provincia de Trujillo-La Libertad.
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Datos del Supervisor
Contrato: Orden de servicio N° 0001367
Fecha de firma de contrato: 12 de octubre del 2020
Objeto de contratación: Servicio de Supervisión para elaboración de
expediente Técnico de proyecto de inversión: “Rehabilitación Del Canal Y
Bocatoma Tayal Alto, Distrito De Cascas, Provincia De Gran Chimú,
Departamento De La Libertad” con código Arcc N° 1052.
Supervisor: Consultoría Transporte y Construcción W&M SAC
Monto Contractual:
CUADRO 3
Descripción
Elaboración de Expediente Técnico

Monto
S/. 30,090.00

Ubicación de la infraestructura hidráulica
Localización:








Departamento
Provincia
Distrito
Localidad/Sector
Norte
Este
Altitud inicial

:
:
:
:
:
:
:

La Libertad
Gran Chimú
Cascas
Tayal Alto
9174985
745036
2113 msnm

Parámetros a considerar
Se realiza la revisión y evaluación del Expediente Técnico Final presentado por
el Consorcio Libertad, de acuerdo a los siguientes parámetros técnicos y
administrativos:
o
o
o

Bases Integradas del Procedimiento de Contratación Pública Especial Nº
03-2020-DZ LA LIBERTAD
Términos de Referencia
Contrato N° 003-2020-MINAGRI-AGRO RURAL- DZLL

Acorde a la contratación de servicios de consultoría, de los Términos de

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia

Referencia y Requisitos de Admisibilidad de las Bases Integradas del
Procedimiento de Contratación Pública Especial Nº 003-2020-AGRO RURALDZLL se señala:
“SEGUNDO ENTREGABLE”
Será presentado en un plazo de Cuarenta y cinco (45) días calendario,
contabilizado a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato y de la
entrega de terreno. Deberá contar con el desarrollo completo de los mitrados,
precios unitarios, costos y presupuesto y especificaciones técnicas de partidas
específicas y sus partidas. Así como toda la información descrita en el ítem 14.1.
Comprende el Expediente Técnico Completo elaborado de acuerdo a los
presentes términos de referencia.
Este entregable contempla 03 ejemplares (físico y digital editable con sus
respectivas firmas de los especialistas).

Revisión del Expediente Técnico
Nombre del proyecto:
“Rehabilitación Del Canal Y Bocatoma Tayal Alto, Distrito De Cascas, Provincia
De Gran Chimú, Departamento La Libertad”, con código Arcc n° 1052.
Metas del proyecto según TdR
Comprende la ejecución de las metas físicas siguientes:
•Rehabilitación de 01 Captación Tayal Alto
• Rehabilitación de 05 Reservorios
• Rehabilitación de 2300 m. de Canal de sección circular Tub. HDPE de 6"
Q=0.05 m3/s
•Rehabilitación de 05 Caja disipadora (01 rápida)
•Rehabilitación de 01 Puente Canoa (01 Alcantarilla)
• Rehabilitación de 02 Toma Partidor
• Rehabilitación de 150 ml muro contención
• Rehabilitación de 05 Tomas Prediales.

 Cabe precisar que las metas propuestas corresponden a dimensiones
estimadas de inspección de campo, las dimensiones y/o metas definitivas se
obtendrán luego del desarrollo del estudio ah nivel de expediente técnico
(términos de referencia).
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Metas Definitivas Del Expediente Técnico
El proyecto: “REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD” contempla la rehabilitación de la bocatoma y el canal de tierra
existente. La bocatoma será de sistema barraje fijo, encargada de derivar 0.012
m3/s hacia el canal. La bocatoma se proyecta construir en el progresivo km
0+000.00 a una cota de 2083.705 m. Además, se considera la construcción de
Muro de Gaviones para proteger al canal en los primeros 105 m, 1 Desripiador,
1 Desarenador, 1 Canoa, 1 alcantarilla vehicular y 5 Reservorios. Para permitir
el riego de las parcelas se propone la construcción de 15 cámaras repartidoras
de 6 tipos diferentes, 17 tomas parcelarias, 1 toma parcelaria especial.
CUADRO 4: Rehabilitación de la Bocatoma Tayal Alto

CUADRO 5: Desripiador, desarenador, canoa y alcantarilla vehicular

CUADRO 6: 5 Reservorios
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CUADRO 7: Canal y ramal Tayal Alto
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CUADRO 8: COMPARATIVO DE METAS TDR vs Expediente Técnico
Metas De Los Términos De Referencia

Metas Libertad Consorcio Ingenieros AT&CH

Observaciones De La
Comparación

Descripción

Unid.

Cant.

Descripción

Unid.

Cant.

Rehabilitación de
Captación Tayal Alto

Und.

1

Rehabilitación de 01 Bocatoma Tayal
Alto

m

1

Unid.

1

Unid.

1

m

3

Unid.

5

Rehabilitación de Canal de TUBERÍA
HOPE PE 100 DIAMETRO
2300
VARIABLE de 603.02 m de longitud EN
EL CANAL PRINCIPAL

m

603.02

Rehabilitación de Canal de TUBERÍA
HOPE PE 100 DIAMETRO
VARIABLE de 104.52 m de longitud EN
EL RAMAL.

m

104.52

Rehabilitación de Canal de tubería
PVC-0 UF DlAMETRO
VARIABLE de 915.40 m de longitud.

m

915.4

Rehabilitación de canal abierto de
105.00 m de longitud (sección
rectangular h=0.40 y b=0.40 de
concreto simple de fe= 175 Kg/cm2.

m

105

Rehabilitación de 01 Canoas de 2.80m
de longitud.

Unid.

1

Rehabilitación de 01 Alcantarilla
Vehicular de 7.50m de longitud.

Unid.

1

Unid.

1

Unid.

6

Unid.

1

Unid.

1

Unid.

4

Unid.

2

m

105

Unid.

1

Unid.

16

Unid.

1

Rehabilitación de 01 Desripiador +
Aliviadero de 5.20 m de longitud
Rehabilitación de 01 Oesarenador de
3.40 m de longitud
Rehabilitación de canal de ingreso al
desarenador de 3.00 m de
longitud de sección variable
Rehabilitación de
Reservorios
Rehabilitación de Canal
de sección circular Tub.
HDPE de 6" Q=0.05
m3/s

Rehabilitación de Caja
disipadora (01 rápida)
Rehabilitación de
Puente Canoa (01
Alcantarilla)

Rehabilitación de toma
Partidor

Und.

m

5

Und.

5

Und.

1

Und.

Rehabilitacion de reservorio

Se precisa obras de arte
anexas a la Bocatoma.

Se mantiene

Se precisa el tipo de
Canal , diametros y/o
secciones según
Estudio Hidraulico

se precisa tipo de obra
de arte

2

Rehabilitación de muro
contención

m

150

Rehabilitación de 05
Tomas Prediales

Und.

5

Rehabilitación de 01 Cámara
Repartidora Tipo l.
Rehabilitación de 06 Cámara
Repartidora Tipo II.
Rehabilitación de 01 Cámara
Repartidora Tipo III
Rehabilitación de 01 Cámara
Repartidora Tipo IV
Rehabilitación de 04 Cámara
Repartidora Tipo V.
Rehabilitación de 02 Cámara
Repartidora Tipo VI.
Rehabilitación de Muro de protección
con Gaviones.

Rehabilitación de 01 Tomas Parcelaria
Especial.
Rehabilitación de 16 Tomas Parcelaria
en el Canal Principal.
Rehabilitación de 01 Tomas Parcelaria
en el Canal del ramal

Se precisa cantidad y
tipo de camara
repartidora

se precisa tamaño y tipo
de muro de proteccion

Definido según estudio
topografico
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NOTA: Las dimensiones y/o metas definitivas que se obtuvo luego del desarrollo
del estudio a nivel de expediente técnico son necesario para alcanzar la finalidad
de la intervención.
- Respecto al cuadro comparativo:
En la elaboración del expediente técnico final se prescindió de la caja disipadora.
En la elaboración del expediente técnico final se adicionaron las metas no
contempladas en el TdR las cuales se justifican por lo siguiente:
En las metas del proyecto se ha tenido la necesidad de precisar la cantidad de
obras de arte, según trabajo de campo y posteriormente en función a los estudios
de suelo e hidráulico.
Asimismo, se precisan los tipos de estructuras a implementar, así como las
cantidades a fin de cumplir con el requerimiento de la rehabilitación.

Revisión del contenido del expediente técnico
El Expediente Técnico Final, cumple con los requerimientos técnicos mínimos
requeridos en los Términos de Referencia, la cual se detalla:
RESUMEN EJECUTIVO
CAPÍTULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Antecedentes
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivos Generales
1.3.2 Objetivos Específicos
1.4. Metas físicas
1.5. Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM) e hidrográfica del proyecto
1.6 vías de acceso y medios de transporte
1.7 Fisiografía y Climatología
1.8 Recurso Agua y Suelo
1.9 Canteras
1.10 Beneficios del proyecto:
1.10.1 Población beneficiada
1.10.2 Hectáreas beneficiadas
1.11. Resumen de costo del proyecto
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1.12 Plazo de ejecución y época recomendable
1.13. Modalidad y Sistema de ejecución
CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
2.1. Descripción de la infraestructura existente actual
2.2. Características socio económicas
2.2.1. Características de la población beneficiada
2.2.2. Actividad principal de la población y nivel de vida
2.2.3. Servicios básicos de la población
2.3. Características Agronómica
2.3.1. Área agrícola aprovechada y potencial
2.3.2. Características físicas y químicas de los suelos
2.3.3. Cultivos principales, rendimientos y enmiendas
2.4. Gestión del agua
2.4.1. Organización de usuarios
2.4.2. Tarifas de agua
2.4.3. Manejo, frecuencia y distribución del agua.
CAPÍTULO III: INGENIERÍA DEL PROYECTO
3.1. Planteamiento con resiliencia de la ingeniería del proyecto
3.2. Metas físicas
3.3. Criterios de diseño resiliente hidráulico y estructural
3.4. Descripción técnica de las obras civiles
3.5. Presupuesto de obra vigente
3.6. Cotizaciones debidamente acreditadas
3.7. Planilla de metrados
3.8. Análisis de precios unitarios
3.9. Relación de materiales e insumos
3.10. Cálculo de flete urbano y rural
3.11. Fórmula polinómica
3.12. Desagregado de gastos generales fijos y variables
3.13. Desagregado de supervisión de obra
3.14. Especificaciones técnicas
3.15. Cronograma de ejecución de obra compatibles con los cortes de agua
3.16. Calendario de avance de obra valorizado
3.17. Cronograma de adquisición de materiales de la obra
3.18. Estudio de Gestión de riesgos previsibles del proyecto
3.19 Seguridad en obra y Bioseguridad del personal
3.20. Planos a nivel constructivo
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO V: ANEXOS
• Estudio topográfico
• Estudio geológico y geotécnico
• Estudio de canteras y fuentes de agua
• Estudio Hidrológico
• Estudio de Impacto Ambiental
• Plan para la Vigilancia, Prevención y control de COVID 19 en el trabajo PLAN.
• Estudio sobre enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles
• Estudio y Cálculos de diseño hidráulico y estructural del sistema de riego
• Actas:
• Acta de la libre disponibilidad de terreno
• Acta de libre disponibilidad de canteras (de ser el caso)
• Acta de operación y mantenimiento del sistema.
• Acta de la libre disponibilidad de depósitos de materiales excedentes
• Acta de aceptación de corte de agua en la ejecución
• Padrón de beneficiarios
• Licencia/Autorización de uso de agua para riego vigente (opcional)
Nota: La estructura del expediente técnico definidas líneas arriba es una
referencia, debiendo el consultor adecuarla y mejorarla conforme al objeto de la
contratación considerada en el numeral 4.3 de los TDR.
Equipo profesional para la elaboración del expediente técnico final
Ítem
01
02
03
04
05

Nombres y
apellidos
Jorge Luis Reyes
Rodriguez
Jaime Ernesto
Reyes Rodríguez
Moisés Cotrina
Vásquez
Antero Reyes
Calvay
Juan Pablo García
Rivera

Cargo

Profesión

CIP

FIRMA

Consultor

Ing. Agrícola

104198

SI

Jefe de Proyecto

Ing. Agrícola

104730

SI

Especialista Diseño
Hidráulico y Estructural

Ing. Agrícola

103665

SI

Especialista en Hidrología

Ing. Agrícola

165124

SI

Especialista en Geología
y Geotecnia

Ing. Civil

68614

SI

124591

SI

06

Nerida Lazo
Urbano

Especialista en
Medioambiente

Ing. Ambiental y
de recursos
Naturales

07

Richard Cruz
Carranza

Especialista en
Topografía

Topógrafo

SI
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Kevin Jamer
Moreno
Dominguez
Luis Alberto Perez
Urteaga

08
09

Especialista en Metrados
Costos y Presupuestos

Ing. Civil

197126

SI

Especialista en Análisis
de Riesgo y Desastre

Ing. Civil

034574

SI

El expediente técnico final presenta la firma de los profesionales citados de
acuerdo con su propuesta técnica / especialidad.
Equipo profesional para la supervisión de la elaboración del expediente
técnico final
Ítem
01

Nombres
y
apellidos
Carlos
Alberto
Altamirano Angulo

Cargo

Profesión

CIP

FIRMA

Supervisión

Ing.
Mecánico
De Fluidos

66371

si

Opinión del supervisor
Mediante INFORME Nº 001-2021-SUPER-CAAA, el supervisor del proyecto ING.
CARLOS ALBERTO ALTAMIRANO ANGULO remite el Informe con el visto
positivo y aprobación del Expediente Técnico del proyecto.
Documentación del expediente técnico final


Mediante Carta Nº 050-2021-JLRR/AGRORURAL, el Ing. Luis Reyes Rodríguez
de fecha 23.07.2021, remitió el Levantamiento de Observaciones del Entregable
Nº 02 de la Elaboración del Expediente Técnico.



Mediante INFORME Nº 001-2021-SUPER-CAAA, el supervisor Sr. CARLOS
ALBERTO ALTAMIRANO ANGULO, Remitió conformidad del segundo
entregable – expediente técnico Final.

Penalidades
De acuerdo a la CARTA N° 02-2021-GG-WAPP, remitida por la supervisión,
Consultoría Transporte y Construcción W&M SAC y el ing. Carlos Altamirano, el
consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez, no ha incurrido en penalidad por el
servicio de consultoría.
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III.

CONCLUSIONES

3.1 Se realizó una revisión de la documentación presentada por el Ing. JORGE
LUIS REYES RODRIGUEZ y el Contrato N° 003-2020-MINAGRI-AGRO RURALDZLL se cuenta con la Conformidad del Supervisor Ing. CARLOS ALBERTO
ALTAMIRANO ANGULO de la elaboración del expediente técnico definitivo de
la intervención: “REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD”, CON CÓDIGO ARC N° 1052. El Supervisor del servicio es
responsable de velar por la veracidad y correcta elaboración de los trabajos
realizados en campo por el Consultor y/o Contratista.
3.2 En la fecha del 30 de Julio del 2021, mediante Informe Nº 0326-2021-MIDAGRIAGRORURAL-/DZLL, la Dirección Zonal-Agro Rural-La Libertad, remite el
levantamiento de observaciones del expediente técnico “REHABILITACIÓN DEL
CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE
GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CÓDIGO ARC N°
1052, cuyo presupuesto tiene fecha del 08.05.21, por lo que el presupuesto de
obra se encuentra vigente.
3.3 El suscrito realizo la revisión y evaluación del Expediente Técnico Final
Aprobado por el Supervisor concluyendo que el referido estudio cumple con los
requerimientos exigidos en los Términos de Referencia.
3.4 El componente de Obra de las metas previstas a ejecutarse asciende a
S/.1,696,885.45 soles, el componente de la supervisión de Obra asciende a
S/.50,906.56 soles. En el Marco de la Reconstrucción con Cambios se financiará
el total de S/ 1,747,792.01 soles, incluyendo I.G.V, para su ejecución. Siendo el
costo Total de intervención de S/. 1,850,257.31

CUADRO 9: COSTO DEL PROYECTO
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL_01
IMPUESTO IGV 18%
SUB TOTAL_02
SUPERVISION DE OBRA (3% PO)
EJECUCIÓN DE OBRA + SUPERVISIÓN
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO

PARCIAL (S/.)
1,250,468.28
125,046.83
62,523.41
1,438,038.52
258,846.93
1,696,885.45
50,906.56
1,747,792.01
72,375.30
30,090.00
1,850,257.31
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3.5 Se ha podido verificar que el plazo de ejecución y costo de la obra señalado en
el Expediente Técnico es congruente con la ejecución de la intervención.
3.6 Se ha determinado que la rehabilitación y puesta en marcha de la estructura
descrita en el expediente técnico, será ejecutado en 90 días calendario, dicho
plazo se ha sustentado en la elaboración de un Cronograma de Ejecución de
Obra derivado de las partidas y la ruta crítica de las actividades especificadas en
dicho expediente, además se ha tomado aspectos muy importantes como son:
los meses de estiaje (junio - septiembre), el calendario de riego y los cortes de
agua que ha sido coordinado con los usuarios.
3.7 El estudio de análisis de riesgos y desastres fueron elaborados de acuerdo a la
Directiva 012-2017-OSCE/CD gestión de riesgos en la planificación de la
ejecución de obras, y a la Décima Séptima Disposición Complementaria
Transitoria del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, incorporada
mediante Decreto Supremo Nº147-2017-EF, lo establecido en el numeral 8.2 del
artículo 8 del reglamento se aplicará para la contratación de obras.
3.8 Por medio del presente informe se remite el levantamiento de observaciones del
Expediente Técnico de acuerdo a las observaciones realizadas por el Evaluador
de Estudios y Proyectos de AGRORURAL, indicados en el INFORME N°0182021-KLEFP-SMP. Para ello cumplimos con adjuntar todo lo solicitado para su
revisión aprobación correspondiente.
3.9 Producto de la revisión y evaluación del contenido y alcances del Expediente
Técnico Final elaborado por el Consultor Ing. JORGE LUIS REYES
RODRIGUEZ y aprobado por el Supervisor Ing. CARLOS ALBERTO
ALTAMIRANO ANGULO (Consultoría Transporte y Construcción W&M SAC) el
suscrito concluye que el Estudio denominado REHABILITACIÓN DEL CANAL Y
BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN
CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD cumple con los Requerimientos
Técnicos mínimos exigidos en los Términos de Referencia consignados en la
Bases Integradas del Procedimiento Especial de Contratación N° 03-2020AGRORURAL-DZ LA LIBERTAD, recomendando su aprobación, sin embargo es
procedente precisar que la presente conformidad se sustenta en un acto
administrativo en base a una revisión de gabinete y al ámbito del proyecto en
cuestión, no teniendo alcance dicha conformidad en la responsabilidad de la
adecuada formulación del expediente técnico ni sobre los vicios ocultos por
omisiones o información inexacta que puedan presentarse durante la ejecución
de la obra, lo cual es competencia que corresponde al Consultor y al Supervisor,
la de garantizar y responsable de la calidad ofrecida en congruencia a lo
establecido en el inciso 32.7 del artículo 32 la Ley de Contrataciones del Estado,
considerando que el proyectista es el autor del planteamiento hidráulico,
representación topográfica, ingeniería básica, trabajos de campo, pruebas y
ensayos de laboratorio, simulaciones, estimación de costos, programación de
obras y memoria descriptiva, entre otros.
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IV.

RECOMENDACIONES

4.1 Se recomienda se emita la conformidad del expediente técnico final por parte de
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR), y se tramite la Resolución
de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia.
4.2 Se recomienda comunicar al consultor de la elaboración Física del proyecto Ing.
JORGE LUIS REYES RODRIGUEZ, así como a la supervisión, Consultoría
Transporte y Construcción W&M SAC la aprobación del expediente técnico final
de la intervención del asunto.
4.3 Remitir todos los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para el Resolutivo
correspondiente.
Atentamente,

AKMM

CUT N° 17513 - 2021
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ANEXOS
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MEMORANDO Nº 1182 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR
A

:

ING. NORMAN M. VELASQUEZ RODRIGUEZ
Director
Dirección Zonal de La Libertad

ASUNTO

:

Se reitera - Evaluación Técnica de cuatro (04) expedientes
técnicos de la región La Libertad

REFERENCIA :

a) Memorando Nº 970 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
-DE/UIR
b) Informe Nº 672 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/
DIAR-SDGPI

FECHA

Lima, GH-XQLRGHO

:

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia a), mediante el cual, se
solicita a la Dirección Zonal de La Libertad se levante las observaciones detectadas
en los cuatro (04) expedientes técnicos señalados en dicho documento.
Al respecto, mediante el documento de la referencia b), se precisa que con fecha
26.05.2021, se derivó el documento de la referencia a), advirtiendo observaciones
técnicas y presupuestales a los cuatro expedientes técnicos señalados en el mismo;
no obstante, fue reiterado dicho requerimiento a través de su correo institucional con
fecha 16.06.2021, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna con relación a lo
solicitado.
Por consiguiente, se remite el presente y se le requiere nuevamente, ordene a quien
corresponda proceder con el levantamiento de Observaciones contenidas en el
mencionado documento, a fin de continuar con el trámite respectivo.
Atentamente,

LSR/HFVM/laev/epbg

CUT N° 11667 -2021
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INFORME Nº 672 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI
A

:

ING. LAURA SILVA ROJAS
Directora
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego

ASUNTO

:

Se reitera - Evaluación Técnica de cuatro (04) expedientes
técnicos de la región La Libertad

REFERENCIA :

a) Memorando Nº 970 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL DE/UIR
b) Informe Nº 233 -2021- LAEV/RCC/CP

FECHA

Lima, 20 de junio del 2021

:

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia a), mediante el cual, se
solicita a la Dirección Zonal de La Libertad se levante las observaciones detectadas en
los cuatro (04) expedientes técnicos señalados en dicho documento.
Al respecto, mediante el documento de la referencia b), se indica que con fecha
26.05.2021, se remitió el documento de la referencia a), a la Dirección Zonal de La
Libertad advirtiendo observaciones técnicas y presupuestales a los cuatro expedientes
técnicos señalados en el mismo. Y, con fecha 16.06.2021, se remitió al correo
institucional de la mencionada Dirección un reiterativo con relación a lo solicitado; no
obstante, a la fecha no se tiene respuesta de dicho requerimiento.
En tal sentido, se remite el presente para ser derivado a la Dirección Zonal mencionada,
y se ordene a quien corresponda proceder con el levantamiento de Observaciones a fin
de continuar con el trámite respectivo.
Atentamente,

HFVM/laev/epbg

CUT N° 11667 -2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia

INFORME N° 233 -2021-2021-LAEV/RCC/CP
A

:

ING. HENRY FABIAN VALER MIRANDA
Sub director
Sub Dirección de Gestión de Proyectos e Ingeniería

Asunto

:

Se reitera - Evaluación Técnica de cuatro (04) expedientes técnicos de
la región La Libertad

Referencia

:

a) Memorando Nº 970 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURALDE/UIR
b) Informe N° 046 - 2021 - EPBG

Fecha

:

Lima, 18 junio del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), a través
del cual se solicita a la Dirección Zonal de La Libertad se levante las observaciones detectadas
en los cuatro (04) expedientes técnicos señalados en dicho documento.
Al respecto, de conformidad con el documento de la referencia b), se precisa que con fecha
26.05.2021, se derivó el documento de la referencia a), advirtiendo observaciones técnicas y
presupuestales a los cuatro expedientes técnicos señalados en el mismo. Posteriormente,
con fecha 16.06.2021, se remitió al correo institucional de dicha Dirección un reiterativo con
relación a lo solicitado, sin que a la fecha se tenga respuesta con relación a dicho
requerimiento.
En consecuencia, se remite el presente a fin de derivado a la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego y requiera nuevamente a la Dirección Zonal mencionada, se ordene a quien
corresponda proceda con el levantamiento de Observaciones contenidas en el mencionado
documento, y continuar con el trámite respectivo.
Atentamente,

LAEV/epbg
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INFORME N° 046 - 2021-EPBG
A

: ING. LUIS ESTRADA VEGA
Coordinador de Proyectos de Reconstrucción con Cambios

ASUNTO

: Se reitera - Evaluación Técnica de cuatro (04) expedientes técnicos de
la región La Libertad

REFERENCIA : a)Memorando Nº 970 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURALDE/UIR
b) correo electrónico institucional (16.06.2021)
FECHA

: Lima,

17 de junio de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), a través
del cual se solicita a la Dirección Zonal de La Libertad se levante las observaciones
detectadas en los cuatro (04) expedientes técnicos señalados en dicho documento.
Al respecto, con fecha 26.05.2021, se derivó el documento de la referencia a), advirtiendo
observaciones técnicas y presupuestales a los cuatro expedientes técnicos señalados en
el mismo; ello, con la finalidad de ser absueltos para iniciar el trámite de solicitud de
financiamiento. Posteriormente, con fecha 16.06.2021, se remitió al correo institucional de
dicha Dirección un reiterativo con relación a lo solicitado. No obstante, a la fecha no
tenemos respuesta respecto a dicho requerimiento.
Por lo que, considerando que el avance y culminación de las intervenciones, beneficia a la
población afectada por el Fenómeno del Niño Costero y evita mayor retraso en los
cumplimientos de los objetivos del Plan Integral, solicito requerir nuevamente a la Dirección
Zonal mencionada, se ordene a quien corresponda proceda con el levantamiento de
Observaciones contenidas en el mencionado documento, para la prosecución respectiva.
Por consiguiente, se remite el presente con la finalidad de ser derivado a la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego y remitirlo a la Dirección Zonal de La Libertad.
Atentamente,

EPBG/

CUT N° 11667 -2021
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MEMORANDO Nº 970 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR
A

:

ING. NORMAN MARTIN VELASQUEZ RODRIGUEZ
Director
Dirección Zonal La Libertad

ASUNTO

:

Evaluación Técnica de cuatro (04) expedientes técnicos de la región La
Libertad
- Rehabilitación de la Bocatoma Chiclin y canal de riego, en el distrito de
Chicama, provincia de Ascope, departamento la Libertad, con código ARC
N°90”.
- Rehabilitación de la Bocatoma Huancaquito Bajo, distrito de Viru, provincia
de Viru, departamento de La Libertad, con código ARC N°77”.
- Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, distrito de Cascas, provincia
de Gran Chimú, departamento de La Libertad, con código ARC N°1052”.
- Rehabilitación de la bocatoma Barranca Plan 2 y Canal de riego en el distrito
de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, con código
ARC N°390”.

REFERENCIA

: a) RDZ N° 002, 003, 004, y 005-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA
LIBERTAD
b) Informe Nº519-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/ UIR-SDGPI
c) Informe N° 177-2021-LAEV/RCC/CP

FECHA

:

Lima, GH0D\RGHO

Me dirijo a usted, con relación a las resoluciones de la referencia a) mediante las cuales la Dirección
Zonal La Libertad por acto administrativo aprueba cuatro (04) expedientes técnicos descritos en el
asunto, correspondientes al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
Al respecto, mediante el documento de la referencia b), se da conformidad al documento de la
referencia c) elaborado por el Especialista en Coordinación de Proyectos de Reconstrucción con
Cambios, mediante el cual se presentan observaciones técnicas y presupuestales a los cuatro
expedientes técnicos, las mismas que deben ser absueltas para continuar con el trámite de solicitud
de financiamiento.
En ese sentido, se deriva la información a su despacho, para que, dentro de sus funciones, absuelva
las observaciones, con la finalidad de iniciar el trámite de solicitud de financiamiento.

Atentamente,

LSR/HFVM/laev/capf

CUT N°11667 -2021
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INFORME Nº 519 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-SDGPI
A

:

ING. LAURA SILVA ROJAS
Directora
Unidad de Infraestructura Rural

ASUNTO

:

Evaluación Técnica de cuatro (04) expedientes técnicos de la
región La Libertad
- Rehabilitación de la Bocatoma Chiclin y canal de riego, en el distrito de
Chicama, provincia de Ascope, departamento la Libertad, con código
ARC N°90”.
- Rehabilitación de la Bocatoma Huancaquito Bajo, distrito de Viru,
provincia de Viru, departamento de La Libertad, con código ARC N°77”.
- Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, distrito de Cascas,
provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad, con código ARC
N°1052”.
- Rehabilitación de la bocatoma Barranca Plan 2 y Canal de riego en el
distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad,
con código ARC N°390”.

REFERENCIA

:

a) RDZ N° 002, 003, 004, y 005-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA
LIBERTAD
b) Informe N° 177-2021-LAEV/RCC/CP

FECHA

:

Lima, 25 de mayo del 2021

Me dirijo a usted, con relación a las resoluciones de la referencia a) mediante las cuales la
Dirección Zonal La Libertad por acto administrativo aprueba cuatro (04) expedientes técnicos
descritos en el asunto, correspondientes al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
Al respecto, esta Sub Dirección da conformidad al documento de la referencia b) elaborado por
el Especialista en Coordinación de Proyectos de Reconstrucción con Cambios, mediante el cual
se presentan observaciones técnicas y presupuestales a los cuatro expedientes técnicos, las
mismas que deben ser absueltas para iniciar con el trámite de solicitud de financiamiento.
En ese sentido, agradeceré se sirva derivar el presente informe a la Dirección Zonal La Libertad,
para que, dentro de sus funciones, absuelva las observaciones, con la finalidad de iniciar el
trámite de solicitud de financiamiento.
Atentamente,

HFVM/laev/capf

CUT N° 11667 -2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia

INFORME Nº 177 - 2021-LAEV/RCC/CP
A

: ING. HENRY FABIAN VALER MIRANDA
Sub Director de Gestión de Proyectos e Ingeniería

ASUNTO

: Evaluación Técnica de cuatro (04) expedientes técnicos de la región La
Libertad
- Rehabilitación de la Bocatoma Chiclin y canal de riego, en el distrito de
Chicama, provincia de Ascope, departamento la Libertad, con código ARC
N°90”.
- Rehabilitación de la Bocatoma Huancaquito Bajo, distrito de Viru, provincia
de Viru, departamento de La Libertad, con código ARC N°77”.
- Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, distrito de Cascas, provincia
de Gran Chimú, departamento de La Libertad, con código ARC N°1052”.
- Rehabilitación de la bocatoma Barranca Plan 2 y Canal de riego en el distrito
de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, con código
ARC N°390”.

REFERENCIA

: a)
b)
c)
d)
e)

FECHA

: Lima, 24 de mayo de 2021

RDZ N°002-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
RDZ N°003-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
RDZ N°004-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
RDZ N°005-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
Informe N° 018-2021-KLEFP-SMP

Es grato dirigirme a usted, con relación a las resoluciones de las referencias a), b), c) y d) mediante
las cuales la Dirección Zonal La Libertad aprobó cuatro (04) expedientes técnicos descritos en el
asunto, correspondientes al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
Al respecto, mediante el documento de la referencia e) elaborado por el Especialista del Área de
Reconstrucción, se presentan observaciones técnicas y presupuestales a los cuatro expedientes
técnicos, las mismas que deben ser absueltas por quien dio la conformidad técnica.
En ese sentido, se recomienda derivar el presente informe a la Dirección Zonal La libertad, para que
dentro de sus funciones, absuelva las observaciones, con la finalidad de iniciar el trámite de solicitud
de financiamiento ante la ARCC.
Atentamente,

LEV/bmci

CUT:

-2021
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INFORME N°018-2021-KLEFP-SMP
A

:

Asunto

:

ING. LUIS ESTRADA VEGA
Especialista en Coordinación de Proyectos
Evaluación Técnica de cuatro (04) expedientes técnicos de la región La Libertad
- Rehabilitación de la Bocatoma Chiclin y canal de riego, en el distrito de Chicama,
provincia de Ascope, departamento la Libertad, con código ARC N°90”.
- Rehabilitación de la Bocatoma Huancaquito Bajo, distrito de Viru, provincia de Viru,
departamento de La Libertad, con código ARC N°77”.
- Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, distrito de Cascas, provincia de Gran
Chimú, departamento de La Libertad, con código ARC N°1052”.
- Rehabilitación de la bocatoma Barranca Plan 2 y Canal de riego en el distrito de
Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, con código ARC N°390”.

Referencia :

a) RDZ N°002-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
b) RDZ N°003-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
c) RDZ N°004-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
d) RDZ N°005-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
e) DS N°003-2019-PCM

Fecha

Lima, 12 de Mayo 2021

:

_________________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a las resoluciones de la referencia a), b), c) y d),
mediante el cual, Dirección Zonal de La Libertad por acto administrativo aprueba los Expedientes
Técnicos descritos en el asunto; como siguiente paso se debe proceder con solicitar el financiamiento
para ejecución de obra, cumpliendo con lo estipulado en el decreto de la referencia e).
En ese sentido, previo a solicitar el financiamiento, se ha realizado una evaluación al E.T., y se ha
determinado observaciones que deben ser aclaradas, sustentadas en lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
1.1 Mediante carta N° 006-2020-jfbm/S.E.T. Chiclin e Informe Técnico N° 004-2020-jfbm/S.E.T. Chiclin
el Ing. Justo Fernando Beingolea More como Supervisor del expediente técnico: “Rehabilitación
de la Bocatoma Chiclin y canal de riego, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope,
departamento la Libertad”, emite conformidad al estudio técnico y solicita la emisión de la
Resolución Directoral Zonal, por parte de AGRO RURAL aprobando el estudio técnico.
1.2 Mediante RDZ Nº 005-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD, se realiza el acto
administrativo para Aprobar el E.T. “Rehabilitación de la Bocatoma Chiclin y canal de riego, en el
distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento la Libertad” cuyo monto de inversión
asciende a 1 505,547.23 (UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE CON 23/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendario.
1.3 Mediante Carta N° 001-2021-MINAGRI-JLCH/SUPERVISOR presenta el Informe N° 001-2021AGRIMINAGRI-JLCH/SUPERVISOR, el Ing. Joe Luis Cabanillas Hernández, como Supervisor del
expediente técnico: “Rehabilitación de la bocatoma Huancaquito Bajo, distrito de Viru, provincia de
Viru, departamento de La Libertad”, emite conformidad al estudio técnico y solicita la emisión de
la Resolución Directoral Zonal, por parte de AGRO RURAL aprobando el estudio técnico.
1.4 Mediante RDZ Nº 003-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD, se realiza el acto
administrativo para Aprobar el E.T. “Rehabilitación de la bocatoma Huancaquito Bajo, distrito de
Viru, provincia de Viru, departamento de La Libertad” cuyo monto de inversión asciende a 9
373,427.55 (NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON 55/100 soles), con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
1.5 Mediante Informe N° 001-2021-SUPER-CAAA, el Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez, como
Supervisor del expediente técnico: “Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, distrito de
Cascas, provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad”, emite conformidad al estudio
técnico y solicita la emisión de la Resolución Directoral Zonal, por parte de AGRO RURAL
aprobando el estudio técnico.
1.6 Mediante RDZ Nº 002-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD, se realiza el acto
administrativo para Aprobar el E.T. “Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, distrito de
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Cascas, provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad” cuyo monto de inversión asciende
a 1 820,167.31 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE CON
31/100 soles), con un plazo de ejecución de 90 días calendario.
1.7 Mediante Informe N° 006-2021-JEZCH/SUPEREXP, el Ing. Jorge Eduardo Zarate Chávez, como
Supervisor del expediente técnico: “Rehabilitación de la bocatoma Barranca Plan 2 y Canal de
riego en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad”, con código
ARCC N`390, emite conformidad al estudio técnico y solicita la emisión de la Resolución Directoral
Zonal, por parte de AGRO RURAL aprobando el estudio técnico.
1.8 Mediante RDZ Nº 004-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD, se realiza el acto
administrativo para Aprobar el E.T. “Rehabilitación de la bocatoma Barranca Plan 2 y Canal de
riego en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad” cuyo monto de
inversión asciende a a S/ 4 176, 084.39 (Cuatro Millones Ciento setenta y seis Mil Ochenta y Cuatro
con 39/100 soles), con un plazo de ejecución de 120 días calendario.
II.

ANALISIS.
Una vez hecha la revisión se encontraron las siguientes observaciones:

2.1 Observaciones al E.T. “Rehabilitación de la Bocatoma Chiclin y canal de riego, en el distrito
de Chicama, provincia de Ascope, departamento la Libertad”.
2.1.1

Respecto al mayor alcance.
El mayor alcance en una intervención es toda aquella infraestructura que no está considerada
en el PIRCC, en el alcance de la intervención se contempla la bocatoma y 100 m de canal,
pero no es especifico en los puntos donde se intervendrá, en ese sentido, se entiende que al
elaborar el expediente técnico se ha verificado la afectación a los tramos de canal por el niño
costero 2017, sin embargo, no se tiene un sustento claro respecto a la afectación a los 50 m
de canal ubicado en el partido de desfogue (situación actual y tipo de afectación por el
Fenómeno del Niño 2017), en ese sentido, debido a que la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, exige una correspondencia entre la infraestructura afectada y la infraestructura
propuesta para la rehabilitación, es necesario sustentar la situación y tipo de afectación en el
canal ubicado en el partidor de desfogue.
A continuación, se muestra el antes y el después del 2017.

Imagen Google 12/2016

Imagen Google 04/2017

2.1.2

En el costo directo, partidas, sub partidas, análisis de costos unitarios, lista de insumos
y planos.

-

En el Plano PT-01 en Folio 000769 están ausentes los puntos de ubicación de los canales
(trapezoidal y rectangular), asimismo, se debe representar las progresivas utilizadas para
definir cada estructura, es decir las progresivas para el canal trapezoidal (Plano E-02 en Folio
000767), canal rectangular (Plano E-03 en Folio 000766) y dique de acercamiento (Plano E01 en Folio 000768).
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-

En el Plano E-04 (Folio 000765) no se indican las cotas de canal y captación, asimismo, en
el Plano E-05 (Folio 000764) no se indican las cotas de bocatoma y transición hacia el canal.

-

En las Especificaciones Técnicas, revisar que, en todas las partidas de Concreto Armado
relacionadas con la construcción de canal, barraje de alivio y transición se mencione que el
cemento a utilizar será “Cemento tipo MS” (Antisalitre). Por otro lado, en las partidas
“Concreto f’c=100 kg/cm2, solado”, debe contener también las características del suelo de
cimentación (capacidad portante de suelo) sobre la cual se están construyendo.

-

En el plano C-01 (Folio 000762) se indican progresivas que no se refieren a las progresivas
utilizadas para definir cada estructura, es decir las progresivas para el canal trapezoidal
(Plano E-02 en Folio 000767), canal rectangular (Plano E-03 en Folio 000766) y dique de
acercamiento (Plano E-01 en Folio 000768).

-

En el plano C-02 (Folio 000761) se debe aclarar desde qué carretera se ingresa hacia la
cantera, asimismo detallar claramente que distancia existe entre dichos puntos y la obra.

-

En el plano E-0 (Folio 000766) existe una duplicidad de metrados.

-

En los metrados (Folio 001120) partida 03.02.03.02. Revestimiento de canal Concreto
F’c=175kg/cm2, se debe cambiar el Alto (m) por espesor (m).

-

En las especificaciones técnicas partida 03.03.03.08 Emboquillado con Concreto f’c=140
kg/cm2 +40% Piedra Mediana 8’’, no tiene una buena descripción por lo que se requiere un
mejor sustento.

-

Aparentemente el precio de la gigantografia está fuera del precio de mercado, en ese sentido,
se requiere tener la cotización que lo sustente de ser el caso.

-

No se evidencia la autorización para el botadero propuesto.

-

Respecto a la partida 01.04 Modulo de desinfección y tópico para COVID 19, según el plano
AL-01, contempla un tópico, área alimentación y un ambiente sin nombre, los cuales no están
sustentados en las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que es un ambiente
considerable.
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-

La cotización de los agregados se encuentra puesto en planta, por lo que su precio no es
puesto en obra, por ende, debe ser verificado.

-

En general los rendimientos de los concretos están muy bajos respecto a los promedios, esto
puede estar justificado por la distancia de vaciado, por método constructivo contemplando el
control del COVID-19, etc., dicha justificación debe ser plasmada en las especificaciones
técnicas.

-

En el análisis de precios unitarios para la partida 04.03.01 Concreto f’c=100 kg/cm2 (Folio
001100), refiere a un solado de 5cm de concreto f’c=100 kg/cm2 por metro cuadrado, en ese
sentido, se observa que las cantidades de los materiales para su implementación son muy
bajos, por lo que deben ser revisados.

2.1.3
-

En los Gastos Generales.
Respecto al análisis de Gastos por implementación de medidas para prevención y control
COVID-19, se describe el siguiente desagregado:

Nótese que la cantidad de implementos de desinfección para la siguiente cantidad de
personas:

1866.18 hh / 8 h / 60 días = 3.88 = 4 Operarios por día
1402.26 hh / 8 h / 60 días = 2.92 = 3 Oficiales por día
4075.31 hh / 8 h / 60 días = 8.49 = 9 Peones por día
El personal profesional, chofer y almacenero lo conforman 14 personas
En total se tienen 30 Personas por Día.
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Analizando el uso de implementos de desinfección se observa:
Alcohol de 4 litros * 40 = 160 Litros / 60 días = 2.67 Litros por día, es excesivo para
30 personas.
Jabón Líquido de 4 litros * 20 = 80 Litros / 60 días = 1.33 Litros por día, es excesivo
para 30 personas.
Desinfectante (dióxido de cloro) de 4 litros * 20 = 80 Litros / 60 días = 1.33 Litros por
día, es excesivo para ambientes ocupados para 7 personas (profesional técnico).
Los dispensadores no son acordes a la cantidad de lavamanos.
En general se observa una cantidad excesiva de insumos para la implementación
de medidas para la prevención del COVID.
2.2 Observaciones al E.T. “Rehabilitación de la bocatoma Huancaquito Bajo, distrito de Viru,
provincia de Viru, departamento de La Libertad”.
2.2.1
-

2.2.2
-

En el ll. CAPITULO: MEMORIA DESCRIPTIVA
En el Ítem 1.11 Resumen del Costo del Proyecto en el Folio 01644, no está considerado el
costo de la supervisión de obra, que según la O/S 1368-2020 corresponde al monto de S/
33,056.52 soles (Treinta y Tres Mil Cincuenta y Seis con 52/100 soles), así mismo está
considerado GESTION DE PROYECTO, cuyo monto es de S/ 75,000.00 soles (Setenta y
Cinco Mil con 00/100 soles), el cual no tiene desagregado sustentando ese monto, lo cual
genera una imprecisión en el expediente técnico.

En la RDZ Nº 003-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
Respecto a la RDZ Nº 003-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD, se describe el
siguiente resumen del financiamiento:

“"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"”

-

2.2.3

De lo anterior, se observa que, en el Resumen del Financiamiento, se aprobó la Gestión del
Proyecto de monto S/ 75,000.00 soles (Setenta y Cinco Mil con 00/100 soles), lo cual el
monto no está sustentado en el Expediente Técnico, además, no está considerado el monto
de la supervisión de Expediente Técnico.
De acuerdo a la revisión del expediente técnico se tiene lo siguiente:
Expediente Técnico
Gastos de Supervisión
En el ítem II-C, se deberá desagregar la elaboración y activación del plan para la
implementación de las medidas de vigilancia, prevención, y control frente al COVID-19 de
acuerdo a la cantidad de personal profesional.
Memoria descriptiva
En el plano de implantación de Bocatoma, se deberá colocar las coordenadas UTM y
progresivas de la bocatoma: progresivas barraje fijo y barraje móvil, muros de contención,
protección con enrocado; progresivas de canal de derivación, desarenador, medidor
parshall, pase vehicular tipo I y pase vehicular tipo II, etc. u otra georreferenciación,
incluyendo la localización georeferenciada de la intervención.
Planteamiento Técnico de la propuesta
Se deberá mejorar y precisar la descripción del planteamiento técnico de la propuesta: a)
Descripción del planteamiento hidráulico del sistema de captación, sedimentación y
conducción mediante un esquema hidráulico.
Metas físicas
Se deberá precisar las metas físicas de las estructuras hidráulicas propuestas de la
intervención, precisando la longitud, ubicación, progresivas y unidades de ser caso.
Presupuesto
El costo unitario de la partida 04.01.03, servicio de bienestar e higiene, precisar en qué
consiste el servicio de reconocimiento médico.
En el análisis de costos unitarios de la partida 04.02.02 implementación del Plan para la
vigilancia, prevención y control del COVID- 19 en el trabajo, algunas cantidades de los
materiales no corresponden, como el examen de prueba rápido covid 19 y también los
precios de algunos materiales están incrementados, tales como examen de prueba rápido
covid 19, dispensadores de jabón, dispensador de toallas, kit de enfermería etc, para lo cual
debe tener en cuenta la cuadrilla mínima de la mano de obra y sustentar mediante la
cotización de costo de mercado.
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En el desagregado de la partida 04.02.03 activación de la implementación del Plan para la
vigilancia, prevención y control del COVID- 19 en el trabajo, de acuerdo a la cantidad de
trabajadores, las cantidades y precio de los insumos de materiales están elevados, tales
como alcohol en gel, caja de gorros descartables, jabón líquido y mascarilla descartable 3
pliegues, por lo tanto, se deberá sustentar esos precios.
El costo unitario de la partida 05.01.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON
MAQUINARIA es de 28.64 soles por m3, sin embargo, en las partidas 06.02.01, 07.02.01,
08.02.01, 09.02.01, 12.02.01, 13.02.01 del mismo nombre EXCAVACION EN MATERIAL
SUELTO CON MAQUINARIA es de 65.48 soles por m3, se observa y se observa que se
adiciono 01 tractor sobre orugas 300-330 HP, por lo tanto, se deberá sustentar la adición de
esa maquinaria.
Precisar el desagregado de los Costos Unitarios de la partida 14.01 Programa de monitoreo
ambiental en la etapa de construcción, 14.02 Programa de Manejo de Residuos y 14.03
Programa de Contingencias.
El costo unitario de la partida 15.01 Plan de Monitoreo Arqueológico, no corresponde, de
acuerdo al numeral 3.3 del artículo 3 del capítulo I disposiciones generales se exceptúan de
los alcances del PROMA, las intervenciones de reconstrucción señaladas en el literal a) del
numeral 2.1 del artículo 2 modificado por el Decreto Supremo N° 1354, las cuales se
sujetarán al Acompañamiento Arqueológico especificado en el Título II del Procedimiento
Simplificado de Monitoreo Arqueológico – PROMA aprobado mediante Decreto Supremo N°
007-2018-MC.
Especificaciones técnicas
Se recomienda que las especificaciones técnicas deben ser congruente y estar concordado
con los planos de diseño de las estructuras propuestas, metrados, análisis de costos
unitarios y presupuesto de obra.
Anexos
Estudio geología y geotecnia
Presentar el rendimiento y/o el volumen de disponibilidad de los agregados en cantera para
la obra y presentar la cantera de roca, precisando su ubicación en coordenadas UTM,
distancia a la obra, la forma de obtener la roca, características técnicas de la roca, el
volumen de disponibilidad de roca y dimensiones de la roca.
Estudio de diseño hidráulico
Precisar en el diseño hidráulico la determinación la profundidad de socavación del cauce
del río en la zona de intervención, debido que en el texto indica profundidad de socavación
de 0.80 metros para un caudal de 520 m3/s y con compuerta cerrada tiene una profundidad
de 1.30 metros (precisar progresivas), siendo incongruente con el cálculo en la memoria de
cálculo editable donde señala una profundidad de socavación de 1.63 metros, a fin
determinar el dimensionamiento de manera adecuada de la profundidad de uña de la
protección de las estructuras hidráulicas propuestas de la bocatoma.
Precisar el tirante de agua del canal de derivación y demás características.
Sustentar porque, no consideró un espesor entre 10.00 cm y 15.00 cm del canal de
derivación en el diseño hidráulico a fin de reducir costo en el presupuesto propuesto,
teniendo en cuenta que tiene un caudal de captación de 1.00 m3/s.
Estudio de estudio de impacto ambiental
Precisar, el presupuesto desagregado y a detalle de los programas a implementar la
mitigación de impacto ambiental y las conclusiones y recomendaciones.
Planos a nivel constructivo
Sustentar porque, considera en el plano de diseño de la bocatoma, dos entradas en el canal
de derivación, en comparación con lo verificado en el diagnóstico de la situación actual, la
captación existente a rehabilitar tiene una sola entrada al canal de derivación.
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2.3 Observaciones al E.T. “Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, distrito de Cascas,
provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad”.
2.3.1

Respecto al Mayor Alcance
El mayor alcance en una intervención es toda aquella infraestructura que no está
considerada en el PIRCC, en el alcance de la intervención se contempla bocatoma, canal,
reservorios y alcantarilla, pero adicionalmente se implementa bebederos, en ese sentido, se
entiende que al elaborar el expediente técnico se ha verificado la afectación a bebederos
y/o otra infraestructura por el niño costero 2017, sin embargo, no se tiene un sustento claro
respecto a ello, en ese sentido, debido a que la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, exige una correspondencia entre la infraestructura afectada y la infraestructura
propuesta para la rehabilitación, es necesario sustentar la situación y tipo de afectación en
los bebederos. Asimismo, es necesario que extienda el estado situacional de la alcantarilla
y reservorios.

2.3.2

Observaciones al Presupuesto
Presentar el desagregado de la implementación de las medidas de prevención, control y
vigilancia frente al COVID-19, de acuerdo al personal profesional y técnico para el desarrollo
de la obra.
Presentar el desagregado del gasto de laboratorio de materiales, concreto.
En el Costo Directo
-

El costo unitario de la partida 02.02.02.01, de la partida 02.03.02.01, de la partida
04.03.01, 07.03.01, de la partida 08.01.03.01, de la partida 08.02.03.01, de la partida
09.03.01, de la partida 10.03.01 y de la partida 12.03.01 concreto f´c=100 kg/cm2
solados tiene un monto de S/ 61.00 está incrementado, debido que se ha considerado
un rendimiento que no corresponde para este tipo de actividad, lo que es incongruente
con la capacidad del equipo.

Se recomienda especificar el espesor en las partidas de solado, a fin de realizar una
adecuada evaluación.
-

El costo unitario de la partida 02.02.02.03, de la partida 02.06.02.02, de la partida 07.03.02,
de la partida 08.01.03.02, de la partida 08.02.03.02 y de la partida 09.03.02 concreto f´c=175
kg/cm2 cemento portland tipo MS tiene un monto de S/ 467.89 está incrementado, porque
se observa que han disminuido el rendimiento de trabajo de la partida, incremento de mano
de obra, para lo cual también debe tenerse en cuenta el costo de mercado.

-

El costo unitario de la partida 02.02.03.01, de la partida 02.03.03.02, de la partida
02.04.03.02, de la partida 04.04.01, de la partida 07.04.02, de la partida 08.01.04.02, de la
partida 08.02.04.02, de la partida 09.04.02, de la partida 10.04.01.01, de la partida de la
partida 10.04.02.01, de la partida 10.04.03.01, de la partida 10.04.04.01, de la partida
11.04.01 y de la partida 11.04.01 concreto f´c=210 kg/cm2 cemento portland tipo MS tiene
un monto de S/ 528.33 está incrementado, porque se observa que han disminuido el
rendimiento de trabajo de la partida, incremento de mano de obra y dosificación de concreto,
para lo cual también debe tenerse en cuenta el costo de mercado.

-

El costo unitario de la partida 14.01 plan de monitoreo arqueológico, no corresponde, de
acuerdo al numeral 3.3 del artículo 3 del capítulo I disposiciones generales se exceptúan de
los alcances del PROMA, las intervenciones de reconstrucción señaladas en el literal a) del
numeral 2.1 del artículo 2 modificado por el Decreto Supremo N° 1354, las cuales se
sujetarán al Acompañamiento Arqueológico especificado en el Título II del Procedimiento
Simplificado de Monitoreo Arqueológico – PROMA aprobado mediante Decreto Supremo N°
007-2018-MC.

-

Desagregar los componentes (programas y planes) considerados en el costo unitario de la
partida 15.01 mitigación de monitoreo ambiental.

-

La partida 16.01 elaboración implementación y administración del Plan para la vigilancia,
prevención y control del COVID -19, estará bajo la responsabilidad del contratista antes del
inicio de la ejecución de obra con la aprobación del supervisor, el cual debe estar precisado
en las especificaciones técnicas.
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-

En la partida 16.08 vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19, sustentar
porque considera un requerimiento de mil por cada una de las fichas, teniendo en cuenta la
cuadrilla mínima de mano de obra.

-

La partida 16.10 profesional de seguridad y salud en el trabajo, no corresponde al rubro de
costo directo porque no es parte de la cuadrilla mínima de la mano de obra.

-

La partida 17.01 implementación y administración del Plan de Seguridad, no corresponde,
sustentar porque parte de la mano de obra en el costo unitario.

-

Sustentar y desagregar la partida 17.02 equipo de protección individual, teniendo en cuenta
la cuadrilla mínima de la mano de obra.
-

El costo unitario de la partida 17.04 capacitación en seguridad y salud, no guarda
relación con la descripción de la misma; asimismo, considerar que las capacitaciones
no corresponde por la naturaleza de intervención, sustentar.

-

En los costos unitarios de las partidas 16.09 y 17.05 se repite el insumo botiquín, con
distintos precios, siendo necesario su aclaración.

-

En la partida 17.03 equipo de protección colectiva presenta varios materiales que no
corresponde y su especificación técnica no guarda relación.

-

Precisar la cotización N ° 01, cotización N° 0001-0000053, cotización N° 0000062 relación
de insumos si está incluido el IGV y otro, tiene que ser compatible con los costos del análisis
unitario.

2.3.3

Respecto a los Planos a nivel constructivo

-

Precisar en los planos de corte de los componentes de la bocatoma precisar el espesor del
solado de concreto f’c=100 kg/cm2.

-

Precisar en el plano de planta, cortes y detalles de cada una de las estructuras hidráulicas
sus progresivas y coordenadas con relación a su emplazamiento en el canal de riego.

2.4 Observaciones al E.T. “Rehabilitación de la bocatoma Barranca Plan 2 y Canal de riego
en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad”.
2.4.1

Respecto los Gastos Generales
- En el ítem de Ensayo de Compresión de Concreto el precio es de 350 soles por unidad, por
lo tanto, se deberá sustentar los precios mediante la cotización de costo de mercado.

2.4.2

Respecto los Gastos Generales Covid-19
- En el ítem 3. Equipamiento de profesionales y técnicos de seguridad Salud Covid-19, se
deberá sustentar los precios mediante cotización de costos de mercado.
- En el ítem 4.02 Aplicación de Pruebas Serológicas, se deberá sustentar el precio mediante
cotización del mercado.
- Sustentar los precios del ítem 11. Equipamiento para la Vigilancia de la Salud en el Contexto
Covid-19, mediante cotizaciones debidamente acreditadas

2.4.3

Respecto los Gastos de Supervisión

“"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"”
- Se deberá sustentar el costo de Ingeniero Supervisor, de acuerdo a los costos de mercado.
III.

CONCLUSIONES
Del análisis efectuado, se evidencia algunas observaciones que deben ser sustentadas para
continuar con el trámite de solicitud de financiamiento de cuatro (04) expedientes técnicos.

IV. RECOMENDACIONES
Se recomienda remitir el presente a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, para que
solicite a la Dirección Zonal de La Libertad absuelva lo observado, con la finalidad de iniciar el
trámite de solicitud de financiamiento.
Atentamente,

BMCI/lmva

CUT:
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Resolución Directoral Zonal
Nº 002-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
VISTO:

Huamachuco, 01 de marzo del 2 021.

El Informe Técnico Nº 01–2021–MIDAGRI-AGRO RURAL-DZLL/JMV de fecha 27 de enero del 2021,
presentado por el Especialista I°R°(e) de la Dirección Zonal La Libertad, en el Marco de
Reconstrucción con Cambios,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N°014-2020-JLRR/AGRO RURAL, el Consultor de la elaboración del Expediente
Técnico “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, Ing. Jorge Luis Reyes
Rodriguez, presenta al Supervisor Ing. Carlos Alberto Altamirano Angulo, el levantamiento de
observaciones del segundo entregable, para su revisión y/o aprobación.
Mediante Informe N° 001-2021-SUPER-CAAA, el Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez, como Supervisor
del expediente técnico: “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO DISTRITO DE
CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, emite conformidad
al estudio técnico y solicita la emisión de la Resolución Directoral Zonal, por parte de AGRO RURAL
aprobando el estudio técnico.
Que, el expediente técnico del proyecto “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. Con código
ARCC N° 1052, ubicado dentro del ámbito de la Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad, consta
de todos los componentes que exige los Términos de Referencia (TdR) del contrato, siendo los
principales: Memoria descriptiva, Ingeniería del proyecto , análisis de precios unitarios, presupuesto,
relación de materiales e insumos, cálculo de flete terrestre y rural, formula polifónica, cronogramas de
ejecución, especificaciones técnicas, cálculos justificatorios, planos del proyecto, por un costo total de
S/ 1 820,167.31 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE CON
31/100 soles). cuyo monto será financiado mediante Recursos Ordinarios (RO) de RCC, dicho
presupuesto ha sido elaborado a precios actualizados y vigentes al mes de diciembre del 2020.
El proyecto tiene como metas físicas las siguientes: Rehabilitación de 01 Bocatoma en la progresiva
0+000 Km, 105 Ml de muro con gavión para protección de la captación, 01 desripiador, 01
desarenador, 01 canoa, 01 alcantarilla vehicular, 05 reservorios de concreto armado, 15 cámaras
repartidoras de 6 tipos diferentes, 18 tomas parcelarias, 03 bebederos, 105 Ml de canal de concreto
f’c=175 kg/cm2 y 1,622.94 Ml de canal con tubería PVC UF de diferentes diámetros; en el distrito de
Cascas, provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad; para asegurar la irrigación de 20.72
has que se encuentran bajo riego y así beneficiar a 85 familias.
Conforme a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas mediante
Memorando N° 298-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de fecha 19 de febrero del 2021 y
de acuerdo al Manual Operativo de AGRORURAL.

Av. 10 de julio 702 Sánchez Carrión- La Libertad

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR administrativamente el Expediente Técnico: “REHABILITACION

DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. Con código ARCC N° 1052, ubicado dentro del ámbito de la

Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad, cuyo monto de inversión asciende a 1 820,167.31 (UN
MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE CON 31/100 soles), con un plazo
de ejecución de 90 días calendario, con una modalidad de ejecución por Contrata, con precios al mes de
diciembre del 2020, según se describe en el siguiente detalle:

Resumen del financiamiento (S/.)
Costo Directo:
S/. 1 250,468.28
Gastos Generales Obra (10% CD)
S/. 125,046.83
Utilidad
(5% CD)
S/.
62,523.41
====================================================
Sub Total (ST)
S/. 1 438,038.52
IGV
(18.00 % ST)
S/. 258,846.93
=====================================================
Presupuesto de Obra
S/. 1 696,885.45
Supervisión de Obra
S/. 50,906.56
====================================================
Total, Inversión en obra+ Supervisión
S/. 1 747,792.01
Costo de Exp. Técnico
S/.
72,375.30
====================================================
Total, de Inversión en la Intervención
S/. 1’820,167.31
NOMBRE DEL PROYECTO
“REHABILITACION DEL
CANAL Y BOCATOMA
TAYAL ALTO DISTRITO DE
CASCAS, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”. Con código
ARCC N° 1052”

DIRECCION
ZONAL

LA LIBERTAD

PROVINCIA DISTRITO

GRAN
CHIMU

CASCAS

MONTO DE
INVERSION S/.

FUENTE
FTO.

EJERCICIO
FISCAL

S/. 1’820,167.31

R.O.

2 020

ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a las instancias respectivas copia de
la presente Resolución para gestionar su financiamiento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

______________________
Ing. Norman Martin Velásquez Rodríguez
Director Zonal Agro Rural
La Libertad

Cc. Archivo

Av. 10 de julio 702 Sánchez Carrión- La Libertad

Resolución Directoral Zonal
Nº 003-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
VISTO:

Huamachuco, 01 de marzo del 2 021.

El Informe Técnico Nº 02–2021–MIDAGRI-AGRO RURAL-DZLL/JMV de fecha 01 de febrero del 2021,
presentado por el Especialista I°R°(e) de la Dirección Zonal La Libertad, Ing. José de la Rosa Mena
Vásquez, en el Marco de Reconstrucción con Cambios,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta N°45-2020-CL, el Consultor de la elaboración del Expediente Técnico
“REHABILITACION DE LA BOCATOMA HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA
DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, Consorcio Libertad, representado por su
representante legal Ing. Orlando Luna Guerrero, presenta al Supervisor Ing. Joe Luis Cabanillas
Hernández, el levantamiento de observaciones del segundo entregable, para su revisión y/o
aprobación.
Mediante Carta N° 001-2021-MINAGRI-JLCH/SUPERVISOR presenta el Informe N° 001-2021-AGRIMINAGRI-JLCH/SUPERVISOR, el Ing. Joe Luis Cabanillas Hernández, como Supervisor del
expediente técnico: “REHABILITACION DE LA BOCATOMA HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE
VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, emite conformidad al estudio
técnico y solicita la emisión de la Resolución Directoral Zonal, por parte de AGRO RURAL aprobando
el estudio técnico.
Que, el expediente técnico del proyecto “REHABILITACION DE LA BOCATOMA HUANCAQUITO BAJO,
DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. Con código ARCC N°
77, ubicado dentro del ámbito de la Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad, consta de todos los
componentes que exige los Términos de Referencia (TdR) del contrato, siendo los principales:
Memoria descriptiva, Ingeniería del proyecto , análisis de precios unitarios, presupuesto, relación de
materiales e insumos, cálculo de flete terrestre y rural, formula polifónica, cronogramas de ejecución,
especificaciones técnicas, cálculos justificatorios, planos del proyecto, por un costo total de S/ 9
373,427.55 (NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON 55/100 soles). cuyo monto será financiado mediante Recursos Ordinarios (RO)
de RCC, dicho presupuesto ha sido elaborado a precios actualizados y vigentes al mes de diciembre
del 2020.
El proyecto tiene como metas físicas las siguientes: Rehabilitación de 01 Bocatoma principal con
enrocado de protección con compuertas metálicas y ataguías, 01 transición, 01 pase vehicular tipo I,
Canal de conducción, 01 pase vehicular tipo II, 01 desarenador, 02 transiciones y 01 medidor Parshall;
en el distrito y provincia de Viru, departamento de La Libertad.
Conforme a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas mediante
Memorando N° 298-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de fecha 19 de febrero del 2021 y
de acuerdo al Manual Operativo de AGRORURAL.

Av. 10 de julio 702 Sánchez Carrión- La Libertad

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR administrativamente el Expediente Técnico: “REHABILITACION

DE LA BOCATOMA HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD”. Con código ARCC N° 77, ubicado dentro del ámbito de la Dirección Zonal AGRO

RURAL La Libertad, cuyo monto de inversión asciende a 9 373,427.55 (NUEVE MILLONES
TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 55/100 soles), con un
plazo de ejecución de 120 días calendario, con una modalidad de ejecución por Contrata, con precios al mes
de diciembre del 2020, según se describe en el siguiente detalle:

Resumen del financiamiento (S/.)
Costo Directo:
S/. 6 563,318.07
Gastos Generales Obra (8.917% CD)
S/. 585,241.55
Utilidad
(5% CD)
S/. 328,165.90
====================================================
Sub Total (ST)
S/. 7 476,725.52
IGV
(18.00 % ST)
S/. 1 345,810.59
=====================================================
Presupuesto de Obra
S/. 8 822,536.11
Supervisión de Obra
S/. 372,964.74
====================================================
Total, Inversión en obra+ Supervisión
S/. 9 195,500.85
Costo de Exp. Técnico
S/. 102,926.70
Gestión del proyecto
S/.
75,000.00
====================================================
Total, de Inversión en la Intervención
S/. 9’373,427.55
NOMBRE DEL PROYECTO
REHABILITACION DE LA
BOCATOMA
HUANCAQUITO BAJO,
DISTRITO DE VIRU,
PROVINCIA DE VIRU,
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”. Con código

DIRECCION
ZONAL

LA LIBERTAD

PROVINCIA DISTRITO

VIRU

VIRU

MONTO DE
INVERSION S/.

FUENTE
FTO.

EJERCICIO
FISCAL

S/. 9’373,427.55

R.O.

2 020

ARCC N° 77

ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a las instancias respectivas copia de
la presente Resolución para gestionar su financiamiento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

______________________
Ing. Norman Martin Velásquez Rodríguez
Director Zonal Agro Rural
La Libertad

Cc. Archivo

Av. 10 de julio 702 Sánchez Carrión- La Libertad

Resolución Directoral Zonal
Nº 004-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
VISTO:

Huamachuco, 02 de marzo del 2 021.

El Informe Técnico Nº 07–2021–MIDAGRI-AGRO RURAL-DZLL/JMV de fecha 01 de marzo del 2021,
presentado por el Especialista I°R°(e) de la Dirección Zonal La Libertad, Ing. José de la Roa Mena
Vasquez, en el Marco de Reconstrucción con Cambios,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta N°003-2021/ING.NECG-Consultor, el Consultor de la elaboración del Expediente
Técnico “REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA LA BARRANCA PLAN 2 Y CANAL DE RIEGO, EN
EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”. CON
CÓDIGO ARCC N`390, Ing. Nilo Esteban Carrión García, presenta al Supervisor Ing. Jorge Eduardo

Zarate Chávez, el levantamiento de observaciones finales del segundo entregable, para su revisión
y/o aprobación.
Mediante Informe N° 006-2021-JEZCH/SUPEREXP, el Ing. Jorge Eduardo Zarate Chávez, como
Supervisor del expediente técnico: “REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA LA BARRANCA PLAN 2
Y CANAL DE RIEGO, EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”. CON CÓDIGO ARCC N`390, emite conformidad al estudio

técnico y solicita la emisión de la Resolución Directoral Zonal, por parte de AGRO RURAL aprobando
el estudio técnico.
Que, el expediente técnico del proyecto “REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA LA BARRANCA
PLAN 2 Y CANAL DE RIEGO, EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”. CON CÓDIGO ARCC N`390,

ubicado dentro del ámbito de la
Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad, consta de todos los componentes que exige los Términos
de Referencia (TdR) del contrato, siendo los principales: Memoria descriptiva, Ingeniería del proyecto
, análisis de precios unitarios, presupuesto, relación de materiales e insumos, cálculo de flete terrestre
y rural, formula polifónica, cronogramas de ejecución, especificaciones técnicas, cálculos
justificatorios, planos del proyecto, por un costo total de S/ 4 176, 084.39 (Cuatro Millones Ciento
setenta y seis Mil Ochenta y Cuatro con 39/100 soles). cuyo monto será financiado mediante
Recursos Ordinarios (RO) de RCC, dicho presupuesto ha sido elaborado a precios actualizados y
vigentes al mes de diciembre del 2020.
El proyecto tiene como metas físicas las siguientes: Obra de Captación que consta en; 32 ml de muro
de encausamiento de concreto con sus aletas empotradas, las mismas que serán protegidas con
enrrocado y además se instalarán tres (3) compuertas de regulación y un canal de aproximación;
además se rehabilitarán 250 ml de canal trapezoidal y una estructura de medición y una toma lateral.
en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad; para asegurar la
irrigación de 1579.95 has que se encuentran bajo riego y así beneficiar a 132 familias.
Conforme a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas mediante
Memorando N° 298-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de fecha 19 de febrero del 2021 y
de acuerdo al Manual Operativo de AGRORURAL.
Av. 10 de julio 702 Sánchez Carrión- La Libertad

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR administrativamente el Expediente Técnico: REHABILITACIÓN
DE LA BOCATOMA LA BARRANCA PLAN 2 Y CANAL DE RIEGO, EN EL DISTRITO DE CHICAMA,
PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. CON CÓDIGO ARCC N`390, ubicado

dentro del ámbito de la Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad, cuyo monto de inversión
asciende a S/ 4 176, 084.39 (Cuatro Millones Ciento setenta y seis Mil Ochenta y Cuatro con 39/100
soles), con un plazo de ejecución de 120 días calendario, con una modalidad de ejecución por Contrata, con

precios al mes de diciembre del 2020, según se describe en el siguiente detalle:

Resumen del financiamiento (S/.)
Costo Directo
Gastos Generales (8% CD)
Gastos Generales COVID-19
Utilidad (10% CD)
Sub Total
Impuestos IGV (18%)
Presupuesto Ref. Obra
Supervisión de Obra
Expediente Técnico
Supervisión Exp. Tec.
Costo total de la Inversión:

NOMBRE DEL PROYECTO

REHABILITACIÓN DE LA
BOCATOMA LA
BARRANCA PLAN 2 Y
CANAL DE RIEGO, EN
EL DISTRITO DE
CHICAMA, PROVINCIA
DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD. CON
CÓDIGO ARCC N`390

DIRECCION
ZONAL

LA LIBERTAD

: S/. 2 695,701.14
:
218,991.43
43,028.49
:
269,570.11
----------------------: S/ 3 227,291.17
:
580,912.41
----------------------: S/ 3 808,203.58
:
241,618.11
:
103,556.70
:
22,706.00
----------------------S/ 4 176,084.39

PROVINCIA DISTRITO

ASCOPE

CHICAMA

MONTO DE
INVERSION S/.

FUENTE
FTO.

EJERCICIO
FISCAL

S/. 4’176,084.39

R.O.

2 020

ARTÍCULO SEGUNDO. - Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a las instancias respectivas copia de
la presente Resolución para gestionar su financiamiento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

______________________
Ing. Norman Martin Velásquez Rodríguez
Director Zonal Agro Rural
La Libertad

Cc. Archivo

Av. 10 de julio 702 Sánchez Carrión- La Libertad

Resolución Directoral Zonal
Nº 005-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
VISTO:

Huamachuco, 01 de marzo del 2 021.

El Informe Nº 078–2020–MINGRI-AGRO RURAL-EMM/EPRCC de fecha 17 de diciembre del 2020,
presentado por el Evaluador de Proyectos de la Dirección Zonal La Libertad, en el Marco de
Reconstrucción con Cambios, Ing. Eduar Andy Marín Melo,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta N°085-2020-Z&Z, el Consultor de la elaboración del Expediente Técnico
“REHABILITACION DE LA BOCATOMA CHICLIN Y CANAL DE RIEGO EN EL DISTRITO DE
CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, Zapata & Zuloeta EIRL
con su representante legal Sr. Zapata Zuloeta Juan Esteban, presenta al Supervisor Ing. Justo
Fernando Beingolea More, el levantamiento de observaciones del segundo entregable, para su
revisión y/o aprobación.
Mediante carta N° 006-2020-jfbm/S.E.T. Chiclin e Informe Técnico N° 004-2020-jfbm/S.E.T. Chiclin el
Ing. Justo Fernando Beingolea More como Supervisor del expediente técnico: “REHABILITACION DE
LA BOCATOMA CHICLIN Y CANAL DE RIEGO EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE
ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, emite conformidad al estudio técnico y solicita la
emisión de la Resolución Directoral Zonal, por parte de AGRO RURAL aprobando el estudio técnico.
Que, el expediente técnico del proyecto “REHABILITACION DE LA BOCATOMA CHICLIN Y CANAL
DE RIEGO EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”. Con código ARCC N° 90, ubicado dentro del ámbito de la Dirección Zonal AGRO RURAL
La Libertad, consta de todos los componentes que exige los Términos de Referencia (TdR) del
contrato, siendo los principales: Memoria descriptiva, Ingeniería del proyecto , análisis de precios
unitarios, presupuesto, relación de materiales e insumos, cálculo de flete terrestre y rural, formula
polifónica, cronogramas de ejecución, especificaciones técnicas, cálculos justificatorios, planos del
proyecto, por un costo total de S/ 1 505,547.23 (UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL, QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 23/100 soles). cuyo monto será financiado mediante Recursos Ordinarios
(RO) de RCC, dicho presupuesto ha sido elaborado a precios actualizados y vigentes al mes de
diciembre del 2020.
El proyecto tiene como metas físicas las siguientes: 01 Barraje de concreto con 10.60 m incluido muros
de contención, 01 dique con material rocoso de 224.50 m con un ancho de corona de 4.00 m, 100 ml
de canal de concreto trapezoidal; en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La
Libertad; para asegurar la irrigación de 12,935.13 has que se encuentran bajo riego y así beneficiar a
863 familias.
Conforme a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas mediante el
Memorando N° 298-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de fecha 19 de febrero del 2021 y
de acuerdo al Manual Operativo de AGRORURAL.
Con fecha 20 de enero del 2021, se expidió la RDZ N° 001-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL – LA
LIBERTAD, la cual debido a errores involuntarios, se tuvo que cambiar por la presente.
Av. 10 de julio 702 Sánchez Carrión- La Libertad

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. – Dejar sin efecto Resolución Directoral Zonal N°001-2021-MIDAGRIAGRO RURAL-LA LIBERTAD, de fecha 20 de enero del 2021, por las razones expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO – APROBAR administrativamente el Expediente Técnico: “REHABILITACION
DE LA BOCATOMA CHICLIN Y CANAL DE RIEGO EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE
ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. Con código ARCC N° 90, ubicado dentro del ámbito
de la Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad, cuyo monto de inversión asciende a 1 505,547.23
(UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 23/100 soles), con
un plazo de ejecución de 60 días calendario, con una modalidad de ejecución por Contrata, con precios al mes
de diciembre del 2020, según se describe en el siguiente detalle:

Resumen del financiamiento (S/.)
Costo Directo:
S/. 814,092.02
Gastos Generales Obra (18.486% CD.
S/. 150,493.22
Utilidad
(10.00 % CD)
S/. 81,409.20
====================================================
Sub Total (ST)
S/. 1 045,994.44
IGV
(18.00 % ST)
S/. 188,279.00
=====================================================
Presupuesto de Obra
S/. 1 234,273.44
Supervisión de Obra
S/. 139,804.18
====================================================
Total, Inversión en obra+ Supervisión
S/. 1 374,077.62
Costo de Exp. Técnico
S/. 108,176.41
Costo de Supervisión de Exp. Técnico
S/. 23,293.20
====================================================
Total, de Inversión en la Intervención
S/. 1’505,547.23
NOMBRE DEL PROYECTO
“REHABILITACION DE LA
BOCATOMA CHICLIN Y
CANAL DE RIEGO EN EL
DISTRITO DE CHICAMA,
PROVINCIA DE ASCOPE,
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”

DIRECCION
ZONAL

LA LIBERTAD

PROVINCIA DISTRITO

ASCOPE

CHICAMA

MONTO DE
INVERSION S/.

S/. 1’505,547.23

FUENTE
FTO.

EJERCICIO
FISCAL

R.O.

2 020

ARTÍCULO SEGUNDO. - Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a las instancias respectivas copia de
la presente Resolución para gestionar su financiamiento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

______________________
Ing. Norman Martin Velásquez Rodríguez
Director Zonal Agro Rural
La Libertad

Cc. Archivo
Av. 10 de julio 702 Sánchez Carrión- La Libertad

17/6/2021

Zimbra:

Zimbra:

locador_diar90@agrorural.gob.pe

MEMORANDO Nº 970-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR-CUT
N°11667 -2021

De : Elena Barrantes Gallo
<locador_diar90@agrorural.gob.pe>
Asunto : MEMORANDO Nº 970-2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/UIR-CUT N°11667 -2021

mié, 16 de jun de 2021 11:43
1 ficheros adjuntos

Para : Norman M. Velasquez Rodriguez
<nvelasquez@agrorural.gob.pe>
CC : Laura Silva Rojas <lsilva@agrorural.gob.pe>, Henry
F. Valer Miranda <hvaler@agrorural.gob.pe>, Luis
Estrada Vega <reconst_diar29@agrorural.gob.pe>
Estimado buenos días
Con fecha 26.05.2021, se derivó el documento de la referencia, advirtiendo observaciones
técnicas y presupuestales a los cuatro expedientes técnicos señalados en el mismo, ello,
con la finalidad de ser absueltos para iniciar con el trámite de solicitud de financiamiento.
No obstante, a la fecha no tenemos avance alguno respecto a dicho requerimiento.
Por lo que, considerando que el avance y culminación de las intervenciones, beneficia a la
población afectada por el Fenómeno del Niño Costero y evita mayor retraso en los
cumplimientos de los objetivos del Plan Integral, solicitamos nuevamente se ordene a quien
corresponda proceda con el levantamiento de Observaciones contenidas en el mencionado
documento, a fin de continuar con el trámite respectivo.
Atte.
Abg. Paola Barrantes
Legal - RCC
26.05.2021-MEMORANDO 0970-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEDIAR (1).pdf
4 MB

https://correo.agrorural.gob.pe/h/printmessage?id=C:-2270&tz=America/Bogota&xim=1
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INFORME Nº001-2021-SUPER-CAAA
A

:

Ing. Jose Mena Vasquez
Evaluador de Expedientes
Agro Rural D.Z. La Libertad

DE

:

Ing. Carlos Alberto Altamirano Angulo
Supervisor de elaboración de expediente técnico
Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C.

ASUNTO

:

Conformidad de Segundo Entregable del consultor para la elaboración del
expediente técnico a nivel constructivo del proyecto.

REFERENCIA :

a) Oficio N°014-2020-JLRR/AGRORURAL
b) INFORM N°002-2020-JEFE-JERR
c)“Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, Distrito de
Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento la Libertad” Código ARC
1052.

FECHA

15 de enero de 2020

:

Me dirijo a su representada, en atención al Oficio N°014-2020-JLRR/AGRORURAL
El que suscribe Ing. Carlos Alberto Altamirano Angulo en calidad de “Supervisor de elaboración
de expediente técnico “Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas,
Provincia de Gran Chimú, Departamento la Libertad”
. Luego de haber analizado el documento presentado como Primer entregable, hacer de
conocimiento las observaciones, haciendo mención que durante la ejecución del mismo puede
estar sujeto a modificaciones en aras de realizar mejoras en beneficio al proyecto para tener un
mejor producto final. Bajo los siguientes términos y amparado en la base legal del proyecto.
En este sentido se da la Conformidad mediante el siguiente documento correspondiente al
segundo entregable para la elaboración del expediente técnico, “Rehabilitación del canal y
bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento la Libertad”
Código ARC 1052.
Al respecto, se informa:
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto:
“Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran
Chimú, Departamento la Libertad” Código ARC 1052.
1.2 Base Legal
La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y
normas técnicas vigentes de la Reconstrucción Con Cambios y supletoriamente la Ley y
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que se indican a continuación:
• Artículo 02º de la Constitución Política del Perú (31-10-93), según el cual es derecho
de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida
y con respeto a los Recursos Naturales.
• Ley N° 30556.- Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del gobierno frente a desastres y que dispone la creación de la
autoridad para la reconstrucción con cambios.
• Decreto Legislativo N° 1354 ley que modifica a la Ley N° 30556, respecto a la
implementación del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios.
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• Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, con el cual aprueban el Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios,
modificado por D.S. N° 148 -2019 - PCM.
• Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, Reglamento de la Ley N° 30556, modificado por
el D.S. N° 155 – 2019 – PCM.
• Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo
N°1444.
• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
• Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.
• Ley N 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD)
• Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD)
• Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de
obras.
• D.S. N° 007-2018- MC.- Aprueban procedimiento simplificado para monitoreo
arqueológico en la RCC.
• Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 0081-2019-RCC/DE, donde modifica las
bases estándar para los procedimientos de selección de bienes, ejecución de obras,
servicios en general, concurso oferta para obras, consultoría en general y consultoría
de obra.
• Ley N°28806 “Ley General de Inspección del Trabajo", en concordancia con la Ley
N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
• Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones de Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
• Decreto Legislativo N° 1505- 2020. Establece medidas temporales excepcionales
en materia de gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la
emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19.
• Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guía
para la prevención del Coronavirus en el ámbito Laboral”.
• Resolución Ministerial N° 072-2020-TR: Aprueban documento técnico denominado
“Guía para la aplicación del trabajo remoto”
• Resolución Ministerial N° 0117-2020-MINAGRI, que aprueba los protocolos para las
actividades del Sector Agricultura y Riego.
• R.M. N° 239-2020-MINSA Y ANEXO, Lineamientos para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición.
• Directiva N° 005-2020-OSCE/CD – Alcances y Disposiciones para la reactivación
de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda
disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.
1.3 Antecedentes
El proyecto nace como propuesta de intervención a través de la comisión de Usuarios de
Cascas canal Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, quienes han
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expresado la necesidad de mejorar la conducción y distribución del recurso hídrico a las
áreas cultivables de la zona identificada.
En marco de la reconstrucción con cambios a través del fortalecimiento de capacidades
orientadas al desarrollo de las intervenciones en el marco del Plan Integral de
Reconstrucción con Cambios (PIRCC), del Decreto Supremo N° 139-2020-EF para la
Dirección Zonal la Libertad - Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, se ha
planificado la elaboración del expediente técnico, con el objetivo de rehabilitar esta
infraestructura.
Mediante el programa de desarrollo productivo agrario rural – AgroRural como unidad
ejecutora del ministerio de agricultura y riego, que tiene por objetivo principal promover el
desarrollo sostenible de los sistemas de riego en la costa y sierra del Perú. Se inicia el
proceso de selección para la elaboración de expediente técnico del presente proyecto.
Mediante notificación el 12/10/20 el programa de desarrollo productivo agrario rural –
AgroRural aprueba la contratación por un monto de inversión de S/ 80,417.00 nuevos
soles, para el servicio de consultoría al Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez para la
elaboración de expediente técnico del proyecto en referencia.
Que el inicio de plazo contractual de acuerdo acta de entrega de terreno y firma del
contrato que realiza AgroRural al consultor de la elaboración de expediente técnico se
efectuó el día 21 de octubre del 2020
Que el contrato por el servicio es a suma alzada y el plazo para la elaboración del
expediente técnico por parte del consultor el Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez es de 45
días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del
contrato y de la entrega de terreno.
Mediante el Oficio N°006-2020-JLRR/AGRORURAL con fecha 20 de octubre del 2020 el
consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez presenta su plan de trabajo del proyecto de
pre inversión a nivel de expediente técnico para ser evaluado por la empresa Consultoría
Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión de la elaboración del
expediente técnico y AgroRural D.Z. La Libertad.
Mediante la Carta N°037-2020-GG-WAPP con fecha 23 de octubre del 2020 la empresa
Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión del
proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente técnico brinda el informe
de conformidad al plan de trabajo presentado por el consultor Ing. Jorge Luis Reyes
Rodriguez.
Mediante el Oficio N°007-2020-JLRR/AGRORURAL con fecha 06 de noviembre del 2020
el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez presenta el primer entregable del proyecto
de pre inversión a nivel de expediente técnico para ser evaluado por la empresa
Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión de la
elaboración del expediente técnico y AgroRural D.Z. La Libertad.
Mediante la Carta N°038-2020-GG-WAPP con fecha 08 de noviembre del 2020 la
empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión
del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente técnico brinda el
primer informe conteniendo las observaciones al primer entregable presentado por el
consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez.
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Mediante el Informe N°001-2020-JEFE-JERR con fecha 13 de noviembre del 2020 el
consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez presenta por segunda vez el primer entregable
con la absorción de observaciones del proyecto de pre inversión a nivel de expediente
técnico para ser evaluado por la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M
S.A.C. a cargo de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y AgroRural
D.Z. La Libertad.
Mediante la Carta N°039-2020-GG-WAPP con fecha 18 de noviembre del 2020 la
empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión
del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente técnico brinda el
segundo informe conteniendo las observaciones al primer entregable presentado por el
consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez.
Mediante el Informe N°002-2020-JEFE-JERR con fecha 20 de noviembre del 2020 el
consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez presenta por tercera vez el primer entregable
con la subsanación de observaciones del segundo informe de observaciones proyecto de
pre inversión a nivel de expediente técnico para ser evaluado por la empresa Consultoría
Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión de la elaboración del
expediente técnico y AgroRural D.Z. La Libertad.
Mediante la Carta N°040-2020-GG-WAPP con fecha 24 de noviembre del 2020 la
empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión
del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente técnico brinda el
tercer informe de conformidad al primer entregable presentado por el consultor Ing. Jorge
Luis Reyes Rodriguez.
Mediante la Carta N°069-2020-MINAGRI-AGRORURAL/DZLL con fecha 26 de noviembre
del 2020 el programa de desarrollo productivo agrario rural – AgroRural da conformidad al
primer entregable presentado por el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez del
proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente técnico.
Con fecha 04 de diciembre de 2020, mediante el Oficio N°012-2020-JLRR/AGRORURAL,
el Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez, presenta el segundo entregable del proyecto de pre
inversión a nivel de expediente técnico para ser evaluado por la empresa Consultoría
Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión de la elaboración del
expediente técnico y AgroRural D.Z. La Libertad.
Con fecha 14 de diciembre de 2020, mediante la Carta N°042-2020-GG-WAPP la
empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de la supervisión
del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del expediente técnico presenta el
informe de observaciones del segundo entregable presentado por el consultor Ing. Jorge
Luis Reyes Rodriguez.
Con fecha 17 de diciembre de 2020, mediante el INFORME N°077-2020-MINAGRIAGRO RURAL-EAMM/EPRCC el programa de desarrollo productivo agrario rural –
AgroRural presenta las observaciones al segundo entregable presentado por el consultor
Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez del proyecto de pre inversión a nivel de elaboración del
expediente técnico.
Con fecha 22 de diciembre de 2020, mediante el Oficio N°014-2020-JLRR/AGRORURAL,
el Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez, presenta la subsanación de observaciones al
segundo entregable del proyecto de pre inversión a nivel de expediente técnico para ser
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evaluado por la empresa Consultoría Transporte y Construcción W&M S.A.C. a cargo de
la supervisión de la elaboración del expediente técnico y AgroRural D.Z. La Libertad.

2. IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la situación actual
En la zona evaluada, se han identificado las siguientes estructuras, que han sido
afectadas, su estado actual se describe en el siguiente cuadro:

Infraestructura
afectada (1)

Long.
(m)
Cant.
(und)

Coord_UTM WGS84

Estado
Material
Actual
Este (m) Norte (m) (C°A°/rústico/otro)

Observaciones

(2)

BOCATOMA
TAYAL ALTO

1

745034

9174968

RUSTICO DE
PIEDRAS

MALO

Estructura de concreto
armado inexistente,
destruido

BARRAJE DE
CAPTACION

1

745034

9174968

RUSTICO DE
PIEDRAS

MALO

Estructura de concreto
armado inexistente,
destruido

CANAL TRAMO
I

745036

9174985

77

TUBERIA PVC

MALO

MALO

MALO

CANAL TRAMO
II

2223

RESERVORIOS

5 Und

744334

9173854

744334

9173854

Estructura provisional
con 2 tipos de tubería
PVC 6" y 4"
Afectado por
deslizamientos, cubierto
de malezas con base de
0.40m
Estructuras de R=3M
h=1.5m con un volumen
de 40 m3 mampost. de
piedra

744947

9174697

CANAL DE
TIERRA

744947

9174697

MAMPOSTERIA

MALO

Rápida de 15m de
Longitud y 6m de
desnivel ubicado al
costado del Reservorio

RAPIDA o CAJA
DISIPADORA

5 Und

744947

9174697

RUSTICO DE
PIEDRAS

TOMAS
LATERALES

5 Und

744841

9174615

RUSTICO DE
PIEDRAS

MALO

04 Tomas rustica con
una compuerta metálica
de 0.50x0.40

ALCANTARILLA

1

744566

9174068

RUSTICO

MALO

La estructura
actualmente no existe,
funciona como Baden

9174404

RUSTICO DE
PIEDRAS

MALO

Partidor de canal
conformado por dos
compuertas 0.5x1.00m
0.40m muro

PARTIDOS 1,2

2

744653

La Bocatoma Tayal Alto está ubicado en la Quebrada Tayal Alto en la coordenada WGS84
- 17S: 745034E; 9174968N, es de material rustico (piedras y arbustos) actualmente está
lleno de malezas, la bocatoma anterior fue totalmente destruida por el fenómeno de El
Niño, en épocas de avenida la bocatoma protegida con obras complementarias, según los
estudios definitivos en el Expediente Técnico.
Encima de la captación existe material que ha colmatado la quebrada, y ha crecido
vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, que hasta la fecha no ha sido retirada.
El Canal Tayal Alto tiene 2300m de longitud su inicio desde la progresiva 0+000 (captación
rustica) y abastece de agua de riego a 85 familias usuarias con un total de 20.72 Ha. Los
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tramos del canal fueron afectados por el fenómeno de El Niño Costero del año 2017, lo
cual se considera la rehabilitación del canal con Tubería PVC.
Existen 05 tomas parcelarias para rehabilitar, 02 tomas partidoras, 05 reservorios y 05
cajas de disipación (incluido una rápida disipadora), cuyas obras de arte fueron afectados
por el fenómeno de El Niño Costero del año 2017, se va a considerar rehabilitarlos con
concreto simple y armado para mayor durabilidad.
En cuanto al caudal de agua que circula en esta época de estiaje, este sea concentrado en
la parte derecha aguas arriba de la bocatoma y sirve para dotar de agua al canal.
En lo que respecta a los cultivos instalados, se ha observado que se ha sembrado Uva,
granadilla, manzana y otros frutales, los cuales se encuentran en estado de crecimiento y
fructificación en algunos casos.
Según lo manifestado por el Sr. Miguel Alfonso Sagastegui Hoyos, el fenómeno del niño
costero ha destruido las estructuras enrocado aguas arriba y laterales de la bocatoma,
dejando debilitada las áreas circundantes a esta, poniendo en riesgo la integridad de su
funcionamiento; por lo que urge realizar trabajos de rehabilitación y reforzamiento de las
mismas, así como se hace urgente realizar el desbroce y descolmatación del lecho del río,
antes que se presenten las lluvias en la zona.
De la inspección de campo, realizada conjuntamente con los directivos, antes
mencionados de la Bocatoma Tayal Alto, se ha podido identificar los daños ocasionados
en las obras hidráulicas complementarias o circundantes a la estructura, por el fenómeno
del Niño Costero 2017.
2.2 Definición del problema, sus causa y efectos
En diagnóstico de la situación actual, permite establecer que el problema principal que
afecta a la población es la “inhabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, Distrito de
Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento la Libertad”, debido a que fue
totalmente destruida por el fenómeno de El Niño Costero del año 2017.

2.3 Definición del objetivo, sus fines y medios
El objetivo central que se pretende alcanzar con el proyecto en estudio es contar con la
“Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran
Chimú, Departamento la Libertad” para lo cual se ha encargado contar con un estudio de
calidad a nivel de expediente técnico, que permita conocer la inversión requerida y sirva
de base para la adecuada ejecución del proyecto de infraestructura de riego, a fin de dar
solución técnica al problema planteado.
3. ANALISIS
Que mediante el CARTA N°003-2021-MIDAGRI-AGRORURAL/DZLL con fecha 13 de
enero mediante la cual AgroRural presenta a la supervisión la absolución de
observaciones del segundo entregable de la Elaboración de Expediente Técnico del
Proyecto: “Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia
de Gran Chimú, Departamento la Libertad”, donde se puede verificar mediante el segundo
entregable elaborado por el consultor Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez presentó los
siguiente:
1 Memoria Descriptiva
2 Situación Actual
3 Ingeniería del Proyecto
4 Conclusiones y Recomendaciones
5 Anexos estudios Básicos
•

CAPITULO I. MEMORIA DESCRIPTIVA
ITEM 1.4. METAS FISICAS
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la observación de incluir las
coordenadas UTM WGS84 de inicio y fin de las estructuras a rehabilitar.
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➢

En el Ítem 1.4. Metas Físicas: Las metas consideradas por el consultor son las
siguientes:

N°

ESTRUCTURA

1 BOCATOMA
N°

ESTRUCTURA

1 MURO DE PROTECCIÓN CON GAVIONES
N°

ESTRUCTURA

1
2
3
4

RESERVORIO LOS ABANTOS
RESERVORIO NELSON ALVA
RESERVORIO CASA DE CALAMINA
RESERVORIO LUIS ALVA

N°

ESTRUCTURA (RAMAL)

1 RESERVORIO EL CHOLOQUE
N°

ESTRUCTURA

1 DESRIPIADOR+ALIVIADERO
N°

ESTRUCTURA

1 DESARENADOR
N°

ESTRUCTURA

1 BEBEDERO
2 BEBEDERO
N°

ESTRUCTURA (RAMAL)

1 BEBEDERO
N°

ESTRUCTURA

1 ALCANTARILLA VEHICULAR
N°

ESTRUCTURA

1 CANOA - QUEBRADA LOS ABANTOS

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+000.00 0+000.00

LON.
(m)
0.00

PROG.
PROG.
LON.
INICIAL
FINAL
(m)
0+000.00 0+105.00 105.00
PROG.
INICIAL
0+330.00
1+040.00
1+218.00
1+478.00

PROG.
LON.
FINAL
(m)
0+330.00 0.00
1+040.00 0.00
1+218.00 0.00
1+478.00 0.00

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+925.00 0+925.00

LON.
(m)
0.00

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+206.00 0+211.20

LON.
(m)
5.20

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+214.20 0+217.60

LON.
(m)
3.40

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+269.00 0+269.80
1+307.00 1+307.80

LON.
(m)
0.80
0.80

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+825.00 0+825.80

LON.
(m)
0.80

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
1+312.50 1+320.00

LON.
(m)
7.50

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+220.00 0+222.80

LON.
(m)
2.80
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N°

ESTRUCTURA

1 CÁMARA REPARTIDORA TIPO I - TL. MI
N°

ESTRUCTURA

1 CÁMARA REPARTIDORA TIPO III - TP. MI Y TL. MD
N°
1
2
3
4
5
6
N°

ESTRUCTURA
CÁMARA REPARTIDORA TIPO II - TP. MD&MI
CÁMARA REPARTIDORA TIPO II - TP. MD&MI
CÁMARA REPARTIDORA TIPO II - TP. MD&MI
CÁMARA REPARTIDORA TIPO II - TP. MD&MI
CÁMARA REPARTIDORA TIPO II - TP. MD&MI
CÁMARA REPARTIDORA TIPO II - TP. MD&MI
ESTRUCTURA

1 CÁMARA REPARTIDORA TIPO IV - TP. MD&MI
N°

ESTRUCTURA

CÁMARA REPARTIDORA TIPO V - TL. RESERVORIO LOS
1 ABANTOS - MI
CÁMARA REPARTIDORA TIPO V - TL. RESERVORIO
2 NELSON ALVA MI
CÁMARA REPARTIDORA TIPO V - TL. RESERVORIO
3 CASA DE CALAMINA - MI
CÁMARA REPARTIDORA TIPO V - TL. RESERVORIO LUIS
4 ALVA - MI
N°

ESTRUCTURA

1 CÁMARA REPARTIDORA TIPO VI - 2E+TP. MD
2 CÁMARA REPARTIDORA TIPO VI - TP. MD&MI
N°

ESTRUCTURA

1 TOMA PARCELARIA ESPECIAL
N°
1
2
3
4
5

ESTRUCTURA
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MI
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+818.00 0+819.20
PROG.
INICIAL
0+940.00
PROG.
INICIAL
0+896.00
0+916.00
1+260.00
1+523.00
1+570.00
1+600.00

PROG.
LON.
FINAL
(m)
0+941.20 2.08
PROG.
LON.
FINAL
(m)
0+896.80 1.68
0+916.80 1.68
1+260.80 1.68
1+523.80 1.68
1+570.80 1.68
1+600.80 1.68

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
1+320.00 1+320.80
PROG.
INICIAL

LON.
(m)
2.08

PROG.
FINAL

LON.
(m)
1.68
LON.
(m)

0+330.00 0+330.80

1.68

1+040.00 1+040.80

1.68

1+218.00 1+218.80

1.68

1+478.00 1+478.80

1.68

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
1+054.00 1+054.80
1+500.00 1+500.80

LON.
(m)
1.68
1.68

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+100.00 0+101.00

LON.
(m)
1.00

PROG.
INICIAL
0+284.00
0+337.00
0+388.00
0+505.00
0+745.00

LON.
(m)
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68

PROG.
FINAL
0+285.68
0+338.68
0+389.68
0+506.68
0+746.68
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N°

TOMA PARCELARIA - MI
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MI
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD
TOMA PARCELARIA - MD
ESTRUCTURA (RAMAL)

1 TOMA PARCELARIA - MI
N°

ESTRUCTURA

1 CANAL ABIERTO
N°

ESTRUCTURA

1 CANAL DE INGRESO AL DESARENADOR
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ESTRUCTURA

0+781.00
0+806.00
0+830.00
0+968.00
1+018.00
1+082.00
1+140.00
1+203.00
1+368.00
1+450.00
1+658.00

0+782.68
0+807.68
0+831.68
0+969.68
1+019.68
1+083.68
1+141.68
1+204.68
1+369.68
1+451.68
1+659.68

1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68

PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+920.00 0+921.68

LON.
(m)
1.68

PROG.
PROG.
LON.
INICIAL
FINAL
(m)
0+101.00 0+206.00 105.00
PROG.
PROG.
INICIAL
FINAL
0+211.20 0+214.20
PROG.
INICIAL
0+217.60
0+269.80
0+285.68
0+331.68
0+338.68
0+389.68
0+506.68
0+746.68
1+321.68
1+369.68
1+451.68
1+479.68
1+501.68
1+524.68
1+571.68
1+601.68
1+659.68

PROG.
FINAL
0+269.00
0+284.00
0+330.00
0+337.00
0+388.00
0+505.00
0+745.00
0+781.00
1+368.00
1+450.00
1+478.00
1+500.00
1+523.00
1+570.00
1+600.00
1+658.00
1+674.00

LON.
(m)
3.00
LON.
(m)
51.40
14.20
44.32
5.32
49.32
115.32
238.32
34.32
46.32
80.32
26.32
20.32
21.32
45.32
28.32
56.32
14.32

TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA PVC-O UF DIAMETRO VARIABLE - ACCESO A
18 RESERVORIO LUIS ALVA
0+000.00 0+012.00 12.00
TUBERÍA PVC-O UF DIAMETRO VARIABLE - SALIDA DE
19 RESERVORIO LUIS ALVA
0+012.00 0+024.00 12.00
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
N°

ESTRUCTURA
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
ESTRUCTURA (RAMAL)

1 TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
2 TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE
3 TUBERÍA HDPE PE100 DIÁMETRO VARIABLE

PROG.
INICIAL
0+000.00
0+782.68
0+807.68
0+820.08
0+831.68
0+897.68
0+917.68
0+942.08
0+969.68
1+019.68
1+041.68
1+055.68
1+083.68
1+141.68
1+204.68
1+219.68
1+261.68
1+307.80

PROG.
FINAL
0+100.00
0+806.00
0+818.00
0+830.00
0+896.00
0+916.00
0+940.00
0+968.00
1+018.00
1+040.00
1+054.00
1+082.00
1+140.00
1+203.00
1+218.00
1+260.00
1+307.00
1+312.50

LON.
(m)
100.00
23.32
10.32
9.92
64.32
18.32
22.32
25.92
48.32
20.32
12.32
26.32
56.32
61.32
13.32
40.32
45.32
4.70

PROG.
PROG.
LON.
INICIAL
FINAL
(m)
0+818.00 0+825.00 7.00
0+825.80 0+920.00 94.20
0+921.68 0+925.00 3.32

ITEM 1.8. RECURSO AGUA Y SUELO
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación. TEMPERATURA MÁXIMA PROMEDIO MENSUAL.
El Cuadro N° 7. Temperaturas máximas promedio mensual (°C), debe contener un
mínimo de 25 años de data histórica de temperaturas máximas obtenidas de la
Estación Metereológica más cercana a la zona del proyecto.
Respuesta: Según los TdR Objeto de contratación no establece expresamente la
longitud de la serie para el parámetro de Temperatura máxima promedio mensual
(°C), la mención donde indica que la serie mínima debe de ser 25 a 30 años está
referida a los registros de caudales y precipitaciones, debido que, dicho apartado
del TdR está referido al cálculo de los caudales máximos de diseño. Por lo tanto, el
consultor entiende que no es obligación de trabajar con series extensas y por tanto
se ha trabajado teniendo en consideración que la serie histórica de 4 años (20172020).
Observación. TEMPERATURA MINIMA PROMEDIO MENSUAL.
El Cuadro N° 8. Temperaturas mínimas promedio mensual (°C), debe contener un
mínimo de 25 años de data histórica de temperaturas mínimas obtenidas de la
Estación Metereológica más cercana a la zona del proyecto.
Respuesta: Según los TdR Objeto de contratación no establece expresamente la
longitud de la serie para el parámetro de Temperatura mínimas promedio mensual
(°C), la mención donde indica que la serie mínima debe de ser 25 a 30 años está
referida a los registros de caudales y precipitaciones, debido que, dicho apartado
del TdR está referido al cálculo de los caudales máximos de diseño. Por lo tanto, el
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consultor entiende que no es obligación de trabajar con series extensas y por tanto
se ha trabajado teniendo en consideración que la serie histórica de 4 años (20172020).
Observación. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL.
El Cuadro N° 9. Humedad Relativa mensual (%), debe contener un mínimo de 25
años de data histórica de humedad relativa obtenidas de la Estación Metereológica
más cercana a la zona del proyecto.
Respuesta: Según los TdR Objeto de contratación no establece expresamente la
longitud de la serie para el parámetro de Humedad Relativa mensual (%), la
mención donde indica que la serie mínima debe de ser 25 a 30 años está referida
a los registros de caudales y precipitaciones, debido que, dicho apartado del TdR
está referido al cálculo de los caudales máximos de diseño. Por lo tanto, el
consultor entiende que no es obligación de trabajar con series extensas y por tanto
se ha trabajado teniendo en consideración que la serie histórica de 4 años (20172020).
Observación. BALANCE HÍDRICO DEL PROYECTO.
Incluir el cálculo del CAUDAL ECOLOGICO dentro del Cuadro N°21. Balance
Hídrico con Proyecto.
Respuesta: El Caudal ecológico no presenta mayor incidencia en el balance,
debido en el ítem 3.2.6, se calcula dicho caudal ecológico que se presenta en el
cuadro N° 14 y según el cuadro N° 15 del estudio Hidrológico, se calcula la oferta
neta disponible y para esto de descuenta el caudal ecológico estimado. Pero a
solicitud del evaluador se incorpora según requiere y se actualiza el cuadro
indicado.
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO
Ene
OFERTA HIDRICA TOTAL AL 75 % (m3/mes)
CAUDAL ECOLOGICO (m3/mes)
OFERTA HIDRICA NETA AL 75% (m3/mes)
DEMANDA DE AGUA CON PROY ECTO (m3/mes)
SUPERAVIT MENSUAL. m3(+)

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

38167.2 63866.9 86378.4 69076.8 42184.8 29160.0 21561.1 21025.4 20995.2 23302.1 23716.8 27721.4
2410.6

3870.7

5089.0

4147.2

2410.6

1814.4

1339.2

1339.2

1296.0

1339.2

1296.0

467 156.2

1607.0

27 959.0

35756.6 59996.2 81289.4 64929.6 39774.2 27345.6 20221.9 19686.2 19699.2 21962.9 22420.8 26114.4

439 197.1

2191.0

164 696.0

0.0

0.0

0.0

16845.7 26438.4 20219.5 19685.0 19149.2 20430.2 21898.7 17838.4

33565.7 59996.2 81289.4 64929.6 22928.5

907.2

2.4

1.2

550.0

1532.7

522.1

8276.0

DEFICIT MENSUAL. m3 (-)

•

TOTAL

CAPITULO II. SITUACION ACTUAL
ITEM 2.3. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación. ANÁLISIS TEXTURAL Y CAPACIDAD TOTAL DE CAMPO:
Resultados al análisis realizado en las áreas de cultivo del Canal TayalAlto
Respuesta: Se Obtuvo los resultados de Laboratorio y fueron los Siguientes:

ITEM 2.4. GESTIÓN DEL AGUA
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación. Debe de contener los parámetros mínimos que cumplan con los
valores normales que debe de proporcionar un análisis de agua para poder

274 501.1
0.0
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proceder a su evaluación para su uso como agua de riego, tales como se muestra
en los siguientes cuadros:
Respuesta: Se Obtuvo los resultados de Laboratorio y fueron los Siguientes:

•

CAPITULO III. INGENIERO DEL PROYECTO
ITEM 3.1. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO CON RESILIENCIA
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación. Captación Tipo Bocatoma de Barraje Fijo más muro de
encauzamiento de concreto armado en el margen izquierdo para brindar protección
a la ventana de captación, la cual captara un caudal de 0.012 m3/s, según
resolución
………………………………………….. NO INDICA LA RESOLUCIÓN
DIRECTORAL EMITIDA POR LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA –ALA,
REFERIDO A LA DOTACIÓN DE RECURSO HÍDRICO AUTORIZADO PARA
EL PROYECTO, la cual es la que determina el caudal de diseño del proyecto.
Respuesta: Se coloca el nuero de resolución N° 334-2020 ANA-AAA-HCH-ALA
CHICAMA, obtenido por la autoridad Local de Agua Chicama.
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ITEM 3.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE OBRAS CIVILES
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación.
LOS CUADROS DE UBICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
DEBEN INCLUIR LAS CORDENADAS UTM WGS84 de inicio y final de cada una
de ellas.
Respuesta: los cuadros de Ubicación de las Obras de arte ahora si cuentan con
CORDENADAS UTM WGS84.
ITEM 3.5. PRESUPUESTO
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación. Las partidas deben de indicar la cantidad y/o longitud de cada
estructura a rehabilitar. Ejm.
CANAL DE CONCRETO (….ML)
TOMAS PARCELRIAS (….UND)
Respuesta: las partidas ahora si indican la cantidad y/o longitud y/o cantidad de
Cada estructura, según el siguiente Cuadro.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE
GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

ITEM DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

OBRAS PRELIMINARES
BOCATOMA CON BARRAJE FIJO (01 UND)
MURO CON GAVIONES (105 ML)
DESARENADOR (1 UND)
CANAL DE CONCRETO (105 ML)
LINEA DE TUBERIA CANAL PRINCIPAL Y CANAL LATERAL
CAMARAS (15 UND )
TOMAS PARCELARIAS CANAL TAYAL ALTO (18 UND)
BEBEDEROS (3 UND)
CANOA (1 UND)
ALCANTARILLA VEHICULAR (1 UND)
RESERVORIOS (5 UND)
FLETE
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19
SEGURIDAD EN OBRA Y BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB-TOTAL
I.G.V. (18%)
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION (3.0% PP)
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL DE LA INTERVENCION

EXPEDIENTE
TECNICO
28,928.66
247,542.46
192,050.36
5,986.97
25,680.21
293,779.52
79,416.43
75,142.17
10,235.74
7,804.54
12,488.78
65,688.00
100,644.24
33,000.00
26,486.12
24,972.08
20,622.00

1,250,468.28
125,046.83
62,523.41
1,438,038.52
258,846.93
1,696,885.45
50,906.56
72,375.30
1,820,167.31

Observación. Las partidas de concreto deben de indicar el tipo de cemento a
utilizar, ejm: CONCRETO EN f'c=210 kg/cm2 – CEMENTO PORTLAND TIPO MS.
Respuesta: las partidas ahora en cada unitario de Concreto indica CEMENTO
PORTLAND TIPO MS, Ver Cap. 3; ITEM 3.5. Presupuesto de Obra vigente.
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Observación.
Desagregar el TITULO 06. LINEA DE TUBERIA CANAL
PRINCIPAL, en TUBERIA HDPE LISA EN CANAL PRINCIPAL (…ML) y TUBERÍA
PVC-SAP EN CANAL PRINCIPAL (…ML)
Respuesta: Se desagrego el Titulo 06., Ver Cap. 3; ITEM 3.5. Presupuesto de
Obra vigente.
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Observación. Las partidas de MOVIMIENTO DE TIERRAS solamente incluyen
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M), no hay
partidas de eliminación de material excedente hacia botadero, por ejemplo;
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. Prom.: 3.5km, el cual incluya el
uso de volquete.
Respuesta: Se Ubicó un Botadero para material excedente de la Bocatoma, el
cual se encuentra a varios metros aguas debajo de la quebrada, donde se Ubica la
Bocatoma, este Botadero se encuentra E: 744991 / N: 9174893, en tal sentido no
es necesario tener otro unitario de Eliminación con Dist. Prom.: 3.5km

Ubicación de
Botadero
para
Material
Excedente

Observación. 05. CANAL DE CONCRETO Incluir partida BASE DE AFIRMADO
EN CANAL, H=0.10 Incluir partida JUNTA DE DILATACION CON SELLO
ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO cada 15m Incluir partida JUNTA DE
CONTRACCION CON SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO cada 3m.
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Respuesta: Se toma la Observación y se incluye base de afirmado en canal,
h=0.10 incluir partida junta de dilatación con sello elastomérico de poliuretano cada
15m incluir partida junta de contracción con sello elastomerico de poliuretano cada
3m

Observación. Considerar partida de solado solado en estructuras que llevan
acero estructural y están en contacto con el terreno natural
Respuesta: Se consideró Solado a las Obras de estructuras que llevan acero Ver
Planos.
ITEM 3.6. COTIZACION
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación. Faltan Cotizaciones. Se debe realizar como mínimo 03 cotizaciones
de materiales, maquinarias, equipos, agregados, etc; con la firma del
representante legal de la empresa que cotiza (cotizaciones debidamente
acreditadas).
Respuesta: Se acoge esta Observación y se presenta Cotización Acreditada.

ITEM 3.7. METRADOS
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación. Todas las planillas de metrados deben tener el mismo formato.
Respuesta: Se estandariza la planilla de metrado.
Observación. Las partidas deben de indicar la cantidad y/o longitud de cada
estructura a rehabilitar. Ejm
CANAL DE CONCRETO (….ML) / TOMAS PARCELRIAS (….UND)
Respuesta: Se acoge esta observación y se realizan los cambios.
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Observación. Las partidas de concreto deben de indicar el tipo de cemento a
utilizar, ejm: CONCRETO EN f'c=210 kg/cm2 – CEMENTO PORTLAND TIPO MS.
Respuesta: Se acoge esta observación y se realizan los cambios, todas las
partidas de concreto ahora contienen, CEMENTO PORTLAND TIPO MS.

Observación.
Desagregar el TITULO 06. LINEA DE TUBERIA CANAL
PRINCIPAL, en TUBERIA HDPE LISA EN CANAL PRINCIPAL (…ML) y TUBERÍA
PVC-SAP EN CANAL PRINCIPAL (…ML)
Respuesta: Se acoge la observación y se desagrega el Titulo 06.
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Observación. Las partidas de MOVIMIENTO DE TIERRAS solamente incluyen
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M), no hay
partidas de eliminación de material excedente hacia botadero, por ejemplo;
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist.Prom.: 3.5km, el cual incluya el
uso de volquete.
Respuesta: la eliminación de material excedente será colocado en un Botadero
para Material excedente Ubicado aguas debajo de la Captación, ubicación de
Botadero E: 744991 / N: 9174893

Observación. Los metrados de acero deben de indicar el item y estructura a la
que corresponden
Respuesta: se acoge la observación y todas las estructuras de Concreto armado
ahora llevan CONCRETO F´C=100 KG/CM2 CEMENTO PORTLAND TIPO MS.
PARA SOLADOS Y/O SUB BASES (Ver ITEM 3.7 METRADOS)
Observación. 05. CANAL DE CONCRETO Incluir partida BASE DE AFIRMADO
EN CANAL, H=0.10 Incluir partida JUNTA DE DILATACION CON SELLO
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ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO cada 15m Incluir partida JUNTA DE
CONTRACCION CON SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO cada 3m
Respuesta: se acoge la observación y se incluye el unitario BASE DE
AFIRMADO EN CANAL, H=0.10

Observación. Considerar solado en estructuras que llevan acero estructural y
están en contacto con el terreno natural
Respuesta: se acoge la observación y todas las estructuras de Concreto armado
ahora llevan CONCRETO F´C=100 KG/CM2 CEMENTO PORTLAND TIPO MS.
PARA SOLADOS Y/O SUB BASES (Ver ITEM 3.7 METRADOS)
ITEM 3.8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación. Excluir CAPATAZ de todas las partidas.
Respuesta:
Capataz.

se acoge la observación y todas las partidas ahora no llevan
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Observación. 14.1. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
¿Qué relación tiene el insumo PAGO DE DERECHO POR CANTERA DE
AGREGADOS, con la partida? Verificar partida.
Respuesta: se acoge la observación y se procede a cambiar el Unitario.

ITEM 3.12. GASTOS GENERALES DE OBRA
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la siguiente observación:
Observación.
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO; Incluir Ingeniero Especialista Medio
Ambiental y Ingeniero Especialista en Geología y Geotecnia.
PERSONAL AUXILIAR; Incluir Maestro de Obra / Verificar costos de insumos,
existen costos demasiado elevados tales como / Alquiler de camioneta (10730.24
soles/mes), Comunicaciones (1200 soles/mes); etc.
Respuesta: se acoge la observación y se procede a cambiar.
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GASTOS GENERALES DE OBRA
GASTOS VARIABLES

S/. 119,670.14

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
Unidad

Personas

%Particip.

Tiempo

Ing. Residente de obra

Descripción

mes

1.00

100%

3.00

Sueldo
10,000.00

Parcial
30,000.00

Ing. Especialista en Geologia y Geotecnia

mes

1.00

30%

3.00

6,000.00

5,400.00

Ing. Especialista en Hidrualica

mes

1.00

30%

3.00

6,000.00

5,400.00

Ing. Especialista Medio Ambiental

mes

1.00

30%

3.00

6,000.00

5,400.00

Ing. Especialista Seguridad de Obra

mes

1.00

30%

3.00

6,000.00

5,400.00

Mestro de Obra

mes

1.00

100%

3.00

3,500.00

10,500.00
62,100.00

Subtotal S/.
PERSONAL AUXILIAR
Unidad

Personas

%Particip.

Tiempo

Sueldo

Almacenero

mes

1.00

100%

3.00

1,800.00

Parcial
5,400.00

Conserje / Guardián

mes

2.00

100%

3.00

1,800.00

10,800.00

Chofer

mes

1.00

100%

3.00

2,500.00

7,500.00

Descripción

23,700.00

Subtotal S/.
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
Unidad

Cantidad

Tiempo

Costo

Alquiler de camioneta (Inc. combustible)

und

1.00

3.00

5,571.62

Laboratorio de Materiales, Concreto

glb

1.00

1.00

2,500.00

Descripción

Parcial
16,714.85
2,500.00
19,214.85

Subtotal S/.
HOSPEDAJE Y SERVICIOS
Unidad

Cantidad

Tiempo

Costo

Consumo de agua potable

mes

1.00

3.00

100.00

Parcial
300.00

Alquiler de oficina y v iv ienda para Contratista

mes

1.00

3.00

700.00

2,100.00

Comunicaciones (Internet y telefonía)

mes

1.00

3.00

200.00

600.00

Útiles de escritorio y limpieza

glb

1.00

1.00

150.00

Descripción

150.00
3,150.00

Subtotal S/.
MOBILIARIO
Unidad

Cantidad

%Deprec.

Vida util

Escritorio con sillas

und

2.00

20%

3.00

200.00

Parcial
240.00

Mesa con sillas para reuniones

und

1.00

20%

3.00

150.00

90.00

Pizarra acrílica

und

1.00

20%

3.00

150.00

90.00

Computador personal e impresora

und

1.00

20%

3.00

500.00

300.00

Descripción

Precio

720.00

Subtotal S/.
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Descripción

Carta fianza por adelanto directo
Carta fianza por fiel cumplimiento

Plazo

%Tasa

0.25

1.50%

0.25

1.50%

Seguro contra todo riesgo

0.25

1.50%

Carta fianza por adelanto de materiales

0.25

1.50%

Del
Costo Directo

%Prop.

Parcial

10%

468.93

100%

4,689.26

100%

4,689.26

1250468.28
1250468.28
1250468.28
1250468.28
1250468.28
1250468.28

20%

1250468.28

937.85
10,785.29

Subtotal S/.

GASTOS FIJOS

S/. 5,376.69

TRIBUTOS
Unidad

%Tasa

SENCICO

und

0.20%

Del Costo Directo
1,250,468.28

CONAFOVICER

und

0.15%

1,250,468.28

Descripción

Parcial
2,500.99
1,875.70
4,376.69

Subtotal S/.
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL
Descripción

Cantidad

Unidad

Precio

Ex amen médico ocupacional y de retiro

und

20.00

250.00

sctr ( Seguro complemetario de trabajo de Riesgo)

und

20.00

50.00

1,000.00
1,000.00

Subtotal S/.

TOTAL GASTOS GENERALES

Parcial
5,000.00

S/125,046.83

ITEM 3.14. ESPECIFICACIONES TECNICAS
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve actualizando en base a las
observaciones hechas en las partidas del ITEM 3.7 METRADOS
ITEM 3.15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve actualizando en base a las
observaciones hechas en las partidas del ITEM 3.7 METRADOS
ITEM 3.16. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve actualizando en base a las
observaciones hechas en las partidas del ITEM 3.7 METRADOS
ITEM 3.17. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve actualizando en base a las
observaciones hechas en las partidas del ITEM 3.7 METRADOS
ITEM 3.20. PLANOS CONSTRUCTIVOS
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➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve actualizando en base a las
observaciones hechas en los planos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano Planta Perfil PP-01 al PP-04 (Lamina 12 a Lamina 15)
Plano de Secciones Transversales ST-01 al ST-02 (Lamina 16 a Lamina
17)
BOCATOMA - PLANOS EN PERFIL Y CORTES BT-01 (LAMINA 18)
BOCATOMA-DETALLES BT-02 (LAMINA 19)
BOCATOMA-POZA DISIPADORA DE ENERGÍA BT-03 (LAMINA 20)
BOCATOMA-JUNTAS y DETALLES BT-04
PLANO DE PERFIL Y DETALLE DE MURO DE ENCAUZAMIENTO ME
PLANO DE PERFIL Y DETALLE DE MURO DIVISORIO MD
LOSA DE MANIOBRAS - PLANOS EN PLANTA, PERFIL Y DETALLES
LM
DESRIPIADOR en PLANTA, CORTES y DETALLES D&A (LAMINA 27)
DESARENADOR en PLANTA,CORTES y DETALLES DS-01 (LAMINA
29)
DESARENADOR en PLANTA,CORTES y DETALLES DS-02 (LAMINA
30)
Planos de Arquitectura (PLANO NO TIENE NOMBRE): SCA (LAMINA 31)
CÁMARA REPARTIDORA TIPO I - VI en PLANTA,ELEVACIÓN y
DETALLES CR-I AL CR-VI (LAMINA 34 – LAMINA 39)
TOMA PARCELARIA TIPO I – II en PLANTA,ELEVACIÓN y DETALLES
TP-I AL TP-II (LAMINA 40 – LAMINA 41)
BEBEDERO en PLANTA, ELEVACIÓN y DETALLES B-1 (LAMINA 42)
CANOA en PLANTA, ELEVACIÓN y DETALLES C-1 (LAMINA 43)
ALCANTARILLA VEHICULAR EN PLANTA, ELEVACION y DETALLES
AV (LAMINA 44)
Ubicación y Detalles de Refuerzos de los Reservorio n°1 UR-R1 al UR-R5
(LAMINAS Del 45 al 49)
PLANO TOPOGRAFICO BOCATOMA PPB (LAMINA 50)

•

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la observación realizando
las conclusiones y recomendaciones para cada estudio básico del proyecto.

•

CAPITULO V. ESTUDIOS BASICOS
ITEM 5.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la observación incluyendo el
plano topográfico.
ITEM 5.2. ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve la observación incluyendo el
certificado de Indecopi del laboratorio que realizo dichos estudios.
ITEM 5.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve
observaciones:
2.3.1. TEMPERATURA MAXIMA PROMEDIO MENSUAL
2.3.2. TEMPERATURA MINIMA PROMEDIO MENSUAL
2.4. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL
4.6.4. DEMANDA DE AGUA.
5. BALANCE HÍDRICO DEL PROYECTO.

las

siguientes

ITEM 5.5. ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve las observaciones
incluyendo lo siguiente:
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Metrado
ITEM

DESCRIPCION

1.4
1.5

Programa de Prevención , Control y/o Mitigación
Ambiental
Manejo de la Calidad de Aire (Humedecimiento)
Manejo de Suelos Superficiales (DMEs)
Manejo de Aguas Superficiales (vigilancia de la proh.
Vertimiento de fluentes a cuerpos de agua)
Manejo de la Calidad del Paisaje
Manejo de la Flora y fauna Silvestre

2.0

Programa de Manejo de Residuos Solidos

1.0
1.1
1.2
1.3

2.2

Manejo de Residuos Sólidos (recipientes y
disposición)
Manejo de Efluentes (baños químicos portátiles)

3.0

Plan de Prevención y Seguridad

4.0

Plan de seguimiento y control

2.1

6.1
6.2

Actividades de seguimiento de compromisos
ambientales
Actividades de control del cumplimiento de
programas ambientales
Plan de Participación Ciudadana y relaciones
comunitarias
taller de participación ciudadana
Dípticos para promoción de proyecto
Programa de componente social y capacitación
ambiental
Capacitaciones en seguridad al personal de la obra
Responsable Ambiental en Obra

7.0

Programa de Señalización y seguridad ambiental

4.1
4.2
5.0
5.1
5.2
6.0

7.1
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4

Plan de señales preventivas, prohibitivas e
informativas
Plan de Cierre Progresivo de la etapa de
construcción (según avance)
Retiro de equipos, materiales e instalaciones
temporales
Retiro de baños químicos portátiles
Re conformación de la forma del terreno en áreas
deforestadas
Re vegetación
Total S/.

Unidad

Costo
Cantidad

CU

Parcial S/
3,235.62

m3
Und.

451.00
1.00

11.15
1,527.00

208.62
1,527.00

Glb

1.00

500.00

500.00

Glb
Glb

1.00
1.00

500.00
500.00

500.00
500.00
4,000.00

Und.

3.00

1,000.00

3,000.00

Und.

1.00

1,000.00

1,000.00

Glb

1.00

2,000.00

2,000.00
5,000.00

Glb

1.00

2,500.00

2,500.00

Glb

1.00

2,500.00

2,500.00
1,750.00

evento
millar

3.00
0.50

500.00
500.00

1,500.00
250.00
6,000.00

Glb
mes

1.00
2.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00
4,000.00
2,000.00

Glb

1.00

2,000.00

2,000.00
2,500.50

Glb

1.00

500.00

500.00

Und.

1.00

400.50

400.50

m2

1000.00

1.35

1,350.00

Ha.

0.25

1,000.00

250.00
26,486.12

ITEM 5.9. DOCUMENTOS DE GESTIÓN
➢ En el contenido presentado por el consultor absuelve las observaciones
incluyendo la acreditación de disponibilidad del ANA.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1 Conclusiones:

El segundo entregable para la elaboración de expediente técnico del proyecto en
estudio presentado por el consultor, cumple en general con los aspectos básicos de
los TDR del proyecto.
El ámbito de intervención del proyecto, se encuentra ubicada en la Provincia de Gran
Chimú, Departamento de La Libertad y Distrito de Cascas.
El proyecto es importante porque permitirá reabastecer de agua para riego a 20.72 Ha de
terreno y beneficiará directamente a 17 Familias.
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El monto de inversión para la elaboración de expediente técnico del proyecto es
S/.80,417.00 nuevos soles.
La revisión efectuada por la supervisión concluye que la elaboración del segundo
entregable de la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: “Rehabilitación del
canal y bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, Departamento
la Libertad”, esta concordante con las metas establecidas dentro de los términos de
referencia del proyecto.

El mecanismo de supervisión para la elaboración de expediente técnico consta de
dos revisiones por parte de la supervisión encargada de monitorear la elaboración de
expediente técnico siendo el mecanismo de supervisión en la identificación,
formulación y evaluación.
Por lo antes expuesto la supervisión manifiesta en cumplimiento de acuerdo a las
exigencias del proyecto, términos de referencia y normativas establecidas de la
“Rehabilitación del canal y bocatoma Tayal Alto, Distrito de Cascas, Provincia de Gran
Chimú, Departamento la Libertad” dando la CONFORMIDAD técnica al segundo
entregable de la obra en referencia.
3.2 Recomendaciones:
Se recomienda la emisión del documento de conformidad por parte de AgroRural al
segundo entregable presentado por el consultor, que permita continuar con las distintas
actividades a presentar por el consultor que comprenden al expediente técnico completo
elaborado de acuerdo a los presentes términos de referencia.

Agradeciendo por la atención que brinda a la presente, es todo cuanto informo a Ud.
Atentamente,

CONSULTORIA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION W & M S.A.C.
RUC: 20602799965
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CARTA N° 02-2021-GG - WAPP

Trujillo, 15 de marzo de 2021
Señor:
Ing. Norman Velásquez Rodriguez
Especialista administrativo
AGRO RURAL D. Z. La Libertad
Atención:
Ing. Jose Mena Vasquez
Evaluador de Expedientes
AGRO RURAL D. Z. La Libertad
Presente
Asunto:

Informe de supervisión de plazo contractual del consultor Ing. Jorge Luis Reyes
Rodriguez

Referencia:

a) INFORME Nº002-2021-SUPER-CAAA
b) Resolución Directoral Zonal N°002-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA
LIBERTAD
c) Informe Técnico N°01-2021-MINAGRI-AGRO RURAL-DZLL/JMV

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para hacerle llegar el saludo de CONSULTORIA
TRANSPORTE Y CONSTRUCCION W & M SAC presentada por Will Anthony Paredes Paredes,
identificado con DNI Nº 47223673, con domicilio en Urb. Manuel Arévalo III Etapa Mz. A40 Lt. 1
– La Esperanza – Trujillo, en calidad de Gerente General, para alcanzar el informe de plazo
contractual del Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez el cual no incurre en penalidad por el servicio
de consultoría para la elaboración de expediente técnico del proyecto de inversión denominado:
“REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” Código ARC 1052.
Es cuanto informo para los fines correspondientes.
Atentamente,

Gerente General
WILL ANTHONY PAREDES PAREDES
ING. INDUSTRIAL
www.cotraco.sac@gmail.com

Dir. Mz A-40 Lt 1. Manuel Arévalo II Etapa LA ESPERANZA – TRUJILLO
Cel. 987300013 – 958573000

Resolución Directoral Zonal
Nº 002-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-LA LIBERTAD
VISTO:

Huamachuco, 01 de marzo del 2 021.

El Informe Técnico Nº 01–2021–MIDAGRI-AGRO RURAL-DZLL/JMV de fecha 27 de enero del 2021,
presentado por el Especialista I°R°(e) de la Dirección Zonal La Libertad, en el Marco de
Reconstrucción con Cambios,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N°014-2020-JLRR/AGRO RURAL, el Consultor de la elaboración del Expediente
Técnico “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, Ing. Jorge Luis Reyes
Rodriguez, presenta al Supervisor Ing. Carlos Alberto Altamirano Angulo, el levantamiento de
observaciones del segundo entregable, para su revisión y/o aprobación.
Mediante Informe N° 001-2021-SUPER-CAAA, el Ing. Jorge Luis Reyes Rodríguez, como Supervisor
del expediente técnico: “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO DISTRITO DE
CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, emite conformidad
al estudio técnico y solicita la emisión de la Resolución Directoral Zonal, por parte de AGRO RURAL
aprobando el estudio técnico.
Que, el expediente técnico del proyecto “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. Con código
ARCC N° 1052, ubicado dentro del ámbito de la Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad, consta
de todos los componentes que exige los Términos de Referencia (TdR) del contrato, siendo los
principales: Memoria descriptiva, Ingeniería del proyecto , análisis de precios unitarios, presupuesto,
relación de materiales e insumos, cálculo de flete terrestre y rural, formula polifónica, cronogramas de
ejecución, especificaciones técnicas, cálculos justificatorios, planos del proyecto, por un costo total de
S/ 1 820,167.31 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE CON
31/100 soles). cuyo monto será financiado mediante Recursos Ordinarios (RO) de RCC, dicho
presupuesto ha sido elaborado a precios actualizados y vigentes al mes de diciembre del 2020.
El proyecto tiene como metas físicas las siguientes: Rehabilitación de 01 Bocatoma en la progresiva
0+000 Km, 105 Ml de muro con gavión para protección de la captación, 01 desripiador, 01
desarenador, 01 canoa, 01 alcantarilla vehicular, 05 reservorios de concreto armado, 15 cámaras
repartidoras de 6 tipos diferentes, 18 tomas parcelarias, 03 bebederos, 105 Ml de canal de concreto
f’c=175 kg/cm2 y 1,622.94 Ml de canal con tubería PVC UF de diferentes diámetros; en el distrito de
Cascas, provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad; para asegurar la irrigación de 20.72
has que se encuentran bajo riego y así beneficiar a 85 familias.
Conforme a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas mediante
Memorando N° 298-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR, de fecha 19 de febrero del 2021 y
de acuerdo al Manual Operativo de AGRORURAL.
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR administrativamente el Expediente Técnico: “REHABILITACION

DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. Con código ARCC N° 1052, ubicado dentro del ámbito de la

Dirección Zonal AGRO RURAL La Libertad, cuyo monto de inversión asciende a 1 820,167.31 (UN
MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE CON 31/100 soles), con un plazo
de ejecución de 90 días calendario, con una modalidad de ejecución por Contrata, con precios al mes de
diciembre del 2020, según se describe en el siguiente detalle:

Resumen del financiamiento (S/.)
Costo Directo:
S/. 1 250,468.28
Gastos Generales Obra (10% CD)
S/. 125,046.83
Utilidad
(5% CD)
S/.
62,523.41
====================================================
Sub Total (ST)
S/. 1 438,038.52
IGV
(18.00 % ST)
S/. 258,846.93
=====================================================
Presupuesto de Obra
S/. 1 696,885.45
Supervisión de Obra
S/. 50,906.56
====================================================
Total, Inversión en obra+ Supervisión
S/. 1 747,792.01
Costo de Exp. Técnico
S/.
72,375.30
====================================================
Total, de Inversión en la Intervención
S/. 1’820,167.31
NOMBRE DEL PROYECTO
“REHABILITACION DEL
CANAL Y BOCATOMA
TAYAL ALTO DISTRITO DE
CASCAS, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”. Con código
ARCC N° 1052”

DIRECCION
ZONAL

LA LIBERTAD

PROVINCIA DISTRITO

GRAN
CHIMU

CASCAS

MONTO DE
INVERSION S/.

FUENTE
FTO.

EJERCICIO
FISCAL

S/. 1’820,167.31

R.O.

2 020

ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a las instancias respectivas copia de
la presente Resolución para gestionar su financiamiento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

______________________
Ing. Norman Martin Velásquez Rodríguez
Director Zonal Agro Rural
La Libertad

Cc. Archivo
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