
!. !t¡ . -.

MII{ISTEIilÍO DE AGRÍCUI.TURA Y RIITGO
PROYECTO ESPECIAL J DQIIÉ;T'T[}EQUI' 7,,T\ÑA

DIRECCIOI\¡ EJECUTIVA
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Resolución Direct«)ra1 iV' o ttt - 2018-MNAGRI-PENZNDB,
Crmpanrenlo Gallito Cicgo, Yonán:? .l . onero del 2018

vt§T0.

El Oficio N¡" 841-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE/GO de fecha
14 de diciembre del 2017 de la Gerencia de Cbras, relacionado con la solicitud de aprobación
de uso de materiales sobrantes de la Prirnera etapa de la Obra. "lnstalación de los Serviclos
de Medición y Control de Agua para rir:eo r¡n lnfraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle
Jequetepeque, Provincias de Chepi:n, Pacasmayo y Contumazá, departamentos de La

Libertad y Cajarn;:rca". -----------

COT\JSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N" 215-201S-PEJEZA/8101
de fecha 21 de agosto del 2015, sr: aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de lnversión
Pública (PlP) : "lnstalación dr: lo-s Servrcior; de Medición y Control de Agua para Riego en
lnfraestructura de Riego Mayor y iVlerror del Valle Jequetepeque, Provincias de Chepén,
Pacasmayo y Contumazá, Deparlanrent<¡s cje La Libertad y Cajamarca" de código SNIP
285278, con un monto de inversirin total de Siete millones quinientos setenta y cinco
setecientos dier;inueve rnil y 1U/'1OCr soles (S/.7'575,719.18);

Que, con Resolución Directoral N" '131-2016-PEJEZA/8101

de fecha 21 de setiembre del 2016, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del
Proyecto de lnversión Pública ([ril]): "!n:;tal¿aci<in de los Servicios de Medición y Control de
Agua para Riego en lnfraestrur;iura de R.ie5¡o Mayor y Menor del Valle Jequetepeque,
Provincias de Chepén, Pacasrnayr y Contumazá, Departamentos de La Libertad y
Cajamarca''; ---

Que, nrediante Resolución Directoral No 070-2017-
PEJEZfuBl01 de fecha 16 dc junio del 2017, se aprobó el Expediente Técnico Actualizado del
PIP: "lnstalación de Io:; Servicios dr: Medición y Control de Agua para Riego en lnfraestructura

::;de Riego Mayor y Menor del Vaile..lequetepeque, Provincias de Chepén, Pacasmayo yjl1"de Rrego tvlayor y lvlenor del vitlle Jequeiepeque, Hrovrncras oe unepen,
";?Contumazá, Departamentos de [-a Libertad y Cajamarca", de código SNIP 2go SNIP 285278, con un

.-i'il'costo de inversión total dt-. S/. B'61i3,213.53 (Ocho millones seiscientos dieciocho mil
'l¡l;. doscientos trece y 531100 :;oles), y r;osto de inversión para la Segunda Etapa de S/.

4'694,692.89 (Cuatro millon+:s sr-:ir;cicntos rroventa y cuatro mil seiscientos noventa y dos y
B9/100 soles) con precios al rnes cje rvr¿¡rzo del 2017', --***-

Que, rnediante el docurnento de vistbs, la Gerencia de
Obras solicita se apruei:e el usil rje materiales sobrantes de la Primera etapa de la Obra
"lnstalación de los Servicios de lvlr-:di<;i<in y Control de Agua para Riego en lnfraestructura de
Riego Mayor y h/enor del Valle Jequetepeque, Provincias de Chepén, Pacasmayo y
Contumazá, Departanrentos cje [ ¿r Libcr"i¿ld y Cajamarca" para la segunda etapa de dicha
obra ---
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Que, en dich<l documento, la qerencia de obras ha
precisado que los materiales sobrantes nuevos son los siguientes:

En custodia de LAMINADOS CHEPÉN, sr:gún;:cta
. 450 bolsas de cemento Tipo MS)

" 350 Varillas de Fierro de 112"
. 150 Varillas de Fierro de 3/8 "

En Almacén central de PEJEZA, ingresó con NEA Nn 4 de l'e,<:h¿t 1010512017
. Madera Tornillo (Listones, cuartones y tablas) 2,178.17 p2
. Triplay de 19 mm . 89.00 planchas.

Que, adernás sr¡ ha indrcado, que al inicio de la segunda
etapa de la obra, se sol¡citó el traslacjo de este¡s rna{e¡"¡íiles al almacén de obra, ubicado en el
ex molino del señor Manuel Olazo en Ciuda<J cir: Dics;, para ser utiiizados en la ejecución de la
misma los cuales fueron entregados en las cantid¿¡des sig¡uientes:

De parte de LAIVINADOS CHEPÉN, seg(rn guÍas; rlc. remisión rernitr:nte N" 001-007717 y N" 001-007718:
. 450 bolsas de cemento Tipo MS
. 350 Varillas de Fierro de 112"

" '150 Varillas de Fierro de 3/il "

De parte del Almacén central de PEJEZA segLin Oart;l N" 001 2017A/VRCFI[]/A.O:

ir:

i

" Madera -fornillo (Listones, cuartones y tablas)

" Triplay de 19 mm
1,876.05 ¡t2
81.00 planchas

Que, mecliante Infr¡rrne Nio 543-2A17-MlN,IAGRI-PEJEZA-
GO/DSO, el Jefe de División de Supervisión dr.> obrí.rs, da cuenta de la conformidad de los
materiales a utilizarse así como la valorización de los; rnisnros, los cuales ascienden a un monto
total de S/.46,209.85 (Cuarenta y seis rnil dosr:ientt¡s nueve con 85i100 soles) conforme a ¡a
siguiente descripcrón : -------- -----

Fierro de Y."
Fierro de 3/B "

Madera Tornillo
UnC

TO'IAL I\IONITO A Ei\1i"LL'AIiSL

Que, mecliantr: Informe I!"006-201 B-IVIINAGR|-PE..,EZA-
GA/1.-.,ASG-ALM de fecha 15 de enero del 2018, la encargada de Almacén ha indicado que los
mater¡ales fueron adquiridos mediante órcir¡nes <1* compra y se tres dio ingreso y sal¡da
automática en el sistema por su totalidad, no sin aintes constatar que cada ingreso contara con
un informe o visto bueno de recepción de materiales por parte del almacenero o el residente de
obras, para lo cual adjunta los docunienlr:s sir.Ístentírtorios. Indica además que d¡chos
materiales fueron ingresados teniendo en cirenta la §A 05, Unidad de lngreso físico y custodia
temporal de bienes.-

Que, segun la Guía N" 01-2003-lNIADE/1201, aprobada
mediante Resolución Gerencial N' 190-2003-lNAllE-1200, los materiales adquiridos y no
utilizados en obra, por ser sobrantes, deben sen devueltos al Almacén Central de la Entidad,
usando ios formatos Nota de envío al Almacón Ce;ntral "NlEAs" (Notas de-entrada al Almacén
CentraldelaEntidad),situaciónquesehaverificadoenelpreSenteCaSo-*-*-----

Que, tenienclo en cuenta que los materiales rdescritos en
los párrafos precedentes vienen siendo utilizados en la ejecución de la segunda etapa de la
obra "lnstalación de los Servicios de N/erlir:ión y Control de Agua para Riego en lnfraestructura
de RieEo Mayor y Menor del Valle Jequetepequ€r, Prov¡ncias de Chepán, Facasmayo y
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DESCRIPCION I UI']L)
Cemento tipo MS

17,822 48
'10.694 43
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Contumazá,
anticipada a

Departamentos de La Libertad y Cajamarca", apruébese su uso, con eficacia
la fer:ha en la que inició la ejecución de ésta

Con la visación de la Gerencia de Administración, Obras,
Planificación y Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica; y ---*-*--

En uso de las atribuciones delegadas mediante el
Reglamento de Organización y tr'uncic¡ne:;, y Manual de Organización y Funciones del
Proyecto Especial Jequeteper¡ue - Zañir, aprobados por Resolución del Consejo Directivo No

001-2009-PEJEZA y Resolución <jel Consejo Directivo No 0d4-2009-PEJEZA,
respectivame nte; --------

SE RES[.!ELVE:

ARTÍC!,|L() PRIMERO.- APROBAR el uso de materiales
sobrantes de la Primera etapa de la Obr¿¡: "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, Facasrnayo y Corrturrraz-á, departamentos de La Libertad y Cajamarca"
para la ejecución cle la segunCa etapa <jc Ia rnrsrna, valorizados en S/. 46,209.85 (Cuarenta y
seis mildoscientos nueve con tl5/100 soles), con eficacia anticipada al 19 de octubre del2017.

ARTICIJLS SEGUNDO.- HÁGASE conocer los extremos
de la presente Resolución a la Gererrr;i¿; <je Obras, Gerencia de Planificación y Presupuesto y
a la Gerencia de Administración, parra loi; c-:fecLos de Ley.-:-

ARTíC{,JLS TERCERO.- PUBLíQUESE la presente
Resolución en la páEina web de la r¡rrticiad, www.pejeza.gob.pe
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