
MINISTERIO DE AGRICULTUR.A Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL ]EQUETEPEQUE . ZAÑA

DIRECCIóN E]ECUTIVA

"g'o"tq,

Campamento Gallito Ciego, Yonán

OI6 .201&MNAGRI-PUET,AIDE
o B de febrero del 2018

VISTO:
El Oficio No O25-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE/GA

proveniente del Gerente de Administración del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, quien
solicita la conformación del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones para el ejercicio 2018 del

Proyecto Especiai Jequetepeque-Zaña-PEJ EZA;::---

-,..,TsiF-\. CONSIDERANDO:

,."lgi§rn,¡l;1:;\
¡f *"§^....,ni'-'¿S\ Ou", el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña,

i:::i ;;ü$iÑF, É'ilcreado por D.S N'420-77-AG, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y
i",+j-!, ttl ,§$'/Riego, con autoridad técnica, económica y administrativa, cuya finalidad es la elaboración de

"{*;;' &'" Y estudios y la ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e incrementar\-*---- 
el área agrícola en los Valles JequetepequeyZaña;

Que, conforme al artículo 36o de la ResoluciÓn No 39-

,f\hl-Jr»\ g8-SBN-Reglamento para el lnventario Nacionai de Bienes Muebles del Estado, el órgano

lo*- '"q\ responsable de tramitar la baja de los bienes patrimoniales, asignados en uso a las entidades

f § *0ffffiu ?\Oúblicas comprendidas dentro de un eniace, es el Comité de Altas, Baias y Enajenaciones

\1, ¡r* ¡/desisnados 
por la Resoiución del Titular de la Entidad;*-----

\:y Que, de acuerdo al inciso c) del articulo 11Bo del

Decreio Supremo N" 154-2001-EF-Regiamento General de Procedimientos Administrativos
de ios Bienes de Propiedad Estatal, qno de los órganos responsables de los actos que
pueden recaer sobre los bienes muebles de propiedad estatal es el Comité de Altas, tsajas y

Enajen a ciones ; ----------

Que, de conformidad al artículo 122o del Decreto
Supremo N" 154-2001-EF-Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los

Bienes de Propiedad Estatal, el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones es el órgano
responsable de evaluar las solicitudes de altas y bajas de los bienes muebles de las

entidades públicas y organizar los actos de disposición de los bienes muebles de su entidad.
Sus integrantes son nombrados por la AIta Dirección de la entidad;--------

Que, el Comité de Altas, Baias y Enajenaciones estará
conformado, como mínimo, por un representante de casa una de las siguientes áreas: a)

Administración, b) Contabilidad. c) Asesoría Jurídica. De no existir alguna de estas áreas, la

Alta Dirección nombrará el representante necesario para completar el mínimci, de una de las

áreas existentes;-

Que, de acuerdo a lo prescrito en e! artÍculo 124o del

Decreto Supremo No 154-2001-EF-Reglamento General de Prccedimientos Administrativos
de los Bienes de Propiedad Estatal, ias iunciones del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones
son las siguientes: a) Evaluar las solicitudes de altas y bajas de bienes' muebles del
patrinronio de su entidad. b) Reconrendar el aita o la baja de los bienes muebles a la

Dirección Generai de Administración y elaborar el proyecto de resoluciÓn administrativa
respectiva. c) Organizar y presidir los actos rnediante los cuales se dispone la enajenaclÓn de



¡,1;.ji"iil f .$ i..:Í'aili;,. -i'.,,::i.,r ;irÍli:ri - i;iriA
"-rÜi::'-ii.;¿, J i Ij:'t' ) i ".: "i ! | ),.,. t:: /. i

;!
4... kíj"irt

t¿-
--,,..¡-. -,

{jU"Ll i} ;f.,-' ;\f.,i.¡ jf.,.l j . .. ..r i.,11 lAfl
F §i i-t ¿1"?1,1 ..:l r 14

,m
l.§ üilCHÁ É\i; mnx¡a*¡ É ¡

t#- ;úpñIc¡ Il
K"-q

'ü-ri! iii'n{§'liit-418s:6iétfüs muebles. d) Sanear los bienes muebles. e) Ejecutar las acciones de disposición de
los bienes dados de baja. f) Remitir a Ia Superintendencia de Bienes Nacionales las
Resoluciones de Baja de los bienes muebles. g) Elaborar las Bases Administrativas para la
enajenación de los bienes muebles de la entidad. h) Otras que le sean inherentes a sus
funciones.-

Que, de conformidad al numeral1.4.2 de la Directiva No
004-2002-SBN-"Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad
Estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales", la Dirección General
de Administración de la entidad pública respectiva o la que haga sus veces, es la responsable
de realizar las acciones correspondientes para el Alta y la baja de los bienes muebles de su
titularidad, en coordinación con el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones y con el Comité de
Gestión Patrimonial ,----------

Que, según el documento del visto resulta necesario
conformar el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones del Proyecto Especial Jequetepeque-
Zaña, correspondiente al periodo del ejercicio 2Q1B;-----

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

En uso de las atribuciones deiegadas mediante el
Reglamento de Organización y Funciones, y Manual de Organización y Funciones del
Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, aprobado por Resolución de Concejo Directivo No

001-2009-PEJEZA y Resolución de Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA,
respectiva me n te,--------

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de
Altas. Baias v Enaienaciones para el eiercicio 2018 del Proyecto Especial Jequetepeque-
Zaña, el mismo que queda integrado de ia siguiente manera:

TITULARES:

Gerente de Administración, como Presidente.
Jefe de Ia Oficina de Asesoría Jurídica, como miembro.
Jefe de la Unidad de Contabilidad, como miembro.
Responsable de Control Patrimonial, como Secretario.

MIEMBROS SUPLENTES:
. Gerente de Obras.
. Gerente de Promoción de la lnversión Privada.
. Gerente de Operación y Mantenimiento.
. Gerente de Planificación y Presupuesto.

ARTICULO SEGUNDO.- HAGASE de conocimiento los
extremos de la presente Resolución a todos los miembros integrantes del mencionado Comité
y los demás órganos competentes para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la
normatividad vigente.*

ARTICULO TERCERO.- PUBLíQUESE la presente
Resolución en la página web de la Entidad, wvwv.pejeza.gob.pe;-

REG/SIRESE, COMUNIQUESE Y P
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