
'i i:, . rl

t l'
I

::i?:j"::
MINISTER¡O DE AGRICULTURAY RIEGO

pRoyECTo ESpEcIAL JEeuETEpEeur zlñn
olnrccró¡¡ EJEcurrvA

W
Resolución Directoral x" 008 - 20rB *MTNAGRT-pEJEZA/DE

Campamento Gallito Ciego, 23 de enero del 20.1g

VISTO:

El Oficio N" 041-2018-MINAGR|-PEJEZA-DE/GO de
fecha 17 de enero del 2018 de la Gerencia de Obras, relacionado con la Designación de
Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de la Obra: "lnstalación de los
Servicios de Medición y Control de Agua para Riego, en Infraestructura para Riego Mayory Menor del Valle Jequetepeque, provincias de chepén, pacasmayo y contumazá,
departamentos de La Libertad y Cajamarca" Il Etapa,

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Jequeiepeque - Zaña,
por D.S N' 420-77-AG, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agriculturay Riego, con autoridad técnica, econórnica y administrativa, cuya finalidad es la

elaboración de estudios y la ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de
mejorar e incrementar el área agrícola en los Valles Jequetepeq ue y Zaña;

Que, mediante Resolución Directoral No 215-2015-
PEJEZA/8101 de fecha 21 de agosto del 2015, se aprobó el Expediente Técnico
reformulado del (PlP) "lnstalación de los Servicios de Medición y Control de Agua para
Riego, en lnfraestructura para Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, provincias
de Chepén, Pacasmayo y Contumazá, departamentos de La Libertad y Cajamarca" ll
Etapa.------ 

. 
-

Que, mediante Resolución Directoral No 070-2017-
PEJEZAJBI0I de fecha 16 de junio del 2017, se aprobó el Expediente Técnico
Actualizado del PIP: "lnstalación de los Servicios de Medición y Control de Agua para
Riego en lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, Provincias de
Chepén, Pacasmayo y Conturnazá, Departamentos de La Libertad y Cajamarca", de
código SNIP 285278, con un costo de inversi<¡n total de S/. 8'618,213.53 (Ocho millones
seiscientos dieciocho mil doscientos trece y 531100 soles), y costo de inversión para la
Segunda Etapa de S/. 4'694,692.89 (Cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil
seiscientos noventa y dos y B9/100 soles) con precios al mes de marzo del 2017; --*-*:-

Que, mediante Carta N" 005-2018-WOCD-R,O, el
Residente de la Obra "lnstalación de los Servicios de Medición y Control de Agua para
Riego, en lnfraestructura para Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque, provincias
de Chepén, Pacasmayo y Contumazá, departamentos de La Libertad y Cajamarca" ll
Etapa, solicita la recepción parcial de medidores RBC en las siguientes comisiones de
Usuarios: Tolón 10 medidores, Jequetepeque 01 medidor y San Pedro 0B medidores, los
cuales alrealizar el aforo, con la Junta de Usuarios de Jequetepeque, han demostrado un
correcto funcionamiento de la medida del caudal de agua circulante.-



Que, la Jefatura de División de Supervisión de Obras,
en mérito al Informe N'030-2018-MINAGRI-PEJEZA-GOiDSO de fecha 17 de enero del
2018, recomienda se des¡gne el comité de Recepción y transferencia parcial de los
mencionados medidores, ya que dichas estructuras cumplen con las especificaciones
técnicas del proyecto y están aptas para su uso por los agricultores beneficiarios y es
concordante con la Cláusula Sexta del Convenio PEJEZA * JUSHMJ - CLASE A:
Atribuciones y Obligaciones de las Partes: Del PEJEZA, en el numeral 6.1.3.12 que
textualmente señala "Efectuar la recepción y transferencias parciales de la obra a la
Junta, para su operación y mantenimiento"

Que, mediante el documento del Visto, la Gerencia
de Obras, solicita a la Dirección Ejecutiva designe mediante Resolución Directoral la
Comisión para la Recepción y Liquidación de Obra: "lnstalación de los Servicios de
Medición y Control de Agua para Riego, en lnfraestructura para Riego Mayor y Menor del
Valle Jequetepeque, provincias de Chepén, Pacasmayo y Contumazá, depai.amentos de
La Libertad y Cajamarca" ll Etapa;

Que, la Guía No 01-2003-INADE/1201- Guía para la
aprobación del expediente técnico, ejecución y liquidación de las obras a ejecutarse por
ejecución presupuestaria directa, en su numeral 6.13 señala. "Al concluir la Obra, el
Residenfe comunicará este hecho a la Entidad, dentro de /os tres (3) días hábiles
siguientes, solicitando la Recepción de la misma, por lo que se procederá a nombrar a la
comisión de recepción y liquidación de la obra, dentro de /os cinco (05) días hábiles

6-*r,",rh. siguienfes. de recibida la comunicación delResidenfe, para que se encargue ..."-------------

ip" o,!,ft|'!u Í+i Que asimismo, en el numeral 10.05 de la Guía No 0'f -
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se precisa respecto a los miembros de la Comisión, que ésta estará
Y_#" * +í./¡nlugrada por Io menos por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o*o-*:,*'" arquiiecto, según correspondaala naturaleza de los trabajos, un contador y el inspector

""-:::. de la obra.-

ARTICULO PRIMERO.^ DESIGNAR la Comisión a
cargo de la Recepción, Liquidación y transferencia de la Obra: "lnstalación de los
Servicios de Medición y Control de Agua para Riego, en lnfraestructura para Riego Mayor
y Menor del Valle Jequetepeque, provincias de Chepén, Pacasmayo y Contumazá,
departamentos de La Libertad y Cajamarca" ll Etapa, la misma que estará constituida de
la siguiente manera:

. lng. Manuel Sánchez Yenque

. lng. Alberto Ángeles Lucas

' CPC. Sonia lsabel Sánchez Lescano
. Supervisor de Obra

ARTICULO SEGLJNDO.- HAGASE de conocimiento
la presente Resolución a los Órganos competentes para los fines consiguientes.------------
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ART|GULO TERECERO.- ?UBL¡QUESE la presente
resolución en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;--_---_:_

Regísfresq Comuníquese y Publíquese.
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