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CONVENIO N' -2O2O.M¡NAGRI.DVDIAR

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE AGR¡CULTURA Y RIEGO Y EL NÚCLEO
EJECUTOR ORGI\N¡ZAGTONES DE USUARTOS DE AGUA PARTNACOCHAS (DE
LOS DISTRITOS DE OYOLO, COLTA Y SAYLA), PARA EL MANTENTMTENTO DE

CANALES DE R¡EGO Y DRENES

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran de una parte el

\1rt¡t¡l¡sfeRlo DE AGRIGULTURA Y RlEGo, con Registro Único del Contribuyente No

Y ZOt St 372931, a través de la Unidad Ejecutora 001 : Ministerio de Agricultura y Riego -
ministración Central, representada por el Viceministro de Desarrollo e

u1 lnfraestructura Agraria y Riego, señor GARLOS ALBERTO YNGA LA PLATA,

1 identificado con Documento Nacional de ldentidad No 41331250, designado mediante

§Resolución Suprema No 012-2019-MINAGRI y facultado a través del artículo 2 de la

\esolución Ministerial No 0121-2020-MINAGR|, de fecha 21 de mayo de 2020, con
- dómicilio legal en Av. La Universidad N' 200, Distrito de La Molina, Provincia y

Departamento de Lima, en adelante EL MINAGRI; y de la otra parte el NÚGLEO
EJECUTOR denominado ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA
PARTNACOCHAS (DE LOS DISTRITOS DE OYOLO, COLTA Y SAYLA),
representado por su Presidente Sr. MATEO W¡LMAN QUISPE SANDOVAL,
identificado con Documento Nacional de ldentidad No 09523724; por su Secretario Sr.
JUAN RENÉ BAÑOS DÁVALOS, identificado con Documento Nacional de ldentidad
N" 30951 877: y por su Tesorero Sr. PíO PELAYO MANRIQUE VARA, identificado con
Documento Nacional de ldentidad N' 10547040, designados según Acta de Asamblea
General de Constitución del Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento de canales de
riego y drenes de fecha 10 de junio de 2020, con domicilio en el Jirón 28 de Julio S/N.,
Plaza Mayor de la Localidad de Colta, distrito de Colta, provincia de Páucar del Sara
Sara, defartamento de Ayacucho, a quien en adelante se denominará EL NÚCLEO
EJECUTOR; cuando se refiera al MINAGRI y al NÚCLEO EJECUTOR, se les
denominará LAS PARTES.

PARTES celebran el presente Convenio bajo los términos y condiciones
uientes:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES

1.1. EL MINAGRI, es el órgano rector del Sector Agricultura y Riego, y establece la
Política Nacional Agraria, en concordancia con lo establecido en la
Constitución Política del Perú, demás leyes vigentes y su Reglamento de
Organización y Funciones.

1.2. EL NÚGLEO EJECUTOR, es un ente colectivo de carácter temporal y con
capacidad jurídica para 'contratar e intervenir en procedimientos
administrativos y judiciales, con Ia finalidad de implementar y cumplir los
objetivos para los cuales fue constituido a partir de una elección en Asamblea,
para ejecutar las actividades de mantenimiento de canales de riego y drenes
(NÚCLEO EJECUTOR ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA
PARTNACOCHAS (DE LOS DISTRITOS DE OYOLO, COLTA Y SAYLA).

1.3. Del Acta de Asamblea General de Constitución de EL NÚCLEO EJECUTOR,
de fecha 10 de junio de 2020, se advierte que los miembros de la Asamblea
General, eligieron como los representantes de EL NÚCLEO EJECUTOR a las
siguientes personas:
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CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

Presidente MATEO WILMAN QUISPE SANDOVAL a9523724
Tesorero PiO PELAYO MANRIQUE VARA 1A547040

Secretario JUAN RENE BAÑOS DAVALOS 30951877

ÑcúusuLA sEGUNDA: NoRMATIvIDAD APLIcABLE

La normatividad aplicable, así como los antecedentes, están establecidos en el

'|"Manual para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego y
t¡ Drenes bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores", aprobado por Resolución Ministerial

\ tt" ot 21-2020-MINAGRI, y sus modificatorias (MANUAL).

\uusuLA TER.ERA: oBJEro

3.1. El presente Convenio tiene por objeto estipular las condiciones administrativas,

financieras y de oper,atividad entre LAS PARTES, que permitan la ejecución de

las actividades de mantenimiento de canales de riego y drenes (AMCRD) que

se incluyen en el ANEXO 1 del presente Convenio; así como las actividades de

control, supervisión y seguimiento de su ejecuciÓn.

3.2. El objeto, asícomo las actividades, obligaciones y derechos que se deriven del

presente Convenio, estarán enmarcados en los dispositivos legales vigentes

que rigen a los involucrados y en aquellas aplicables de manera

complementaria sobre la materia. Cualquier acuerdo, obligaciÓn o derechos

derivados u otorgados en inobservancia de lo dispuesto por la presente

Cláusula, devendrá en nulo o inexigible.

GLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

Convenio entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por LAS
PARTES hasta la culminación de las AMCRD indicadas en el ANEXO I y cuyas

Fichas Técnicas cuenten con la conformidad del MINAGRI, lo cual se concreta con la
del lnforme Final del Convenio y la publicación del lnforme de Liquidación

Final, el mismo que deberá contener la rendición de todos los gastos efectuados,
debidamente sustentados de acuerdo con el MANUAL.

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES

5.1. EL MINAGRI, se comPromete a:

S.1.1. Realizar el depósito de recúrsos para la implementación de las AMCRD

indicadas en elA'NEXO 1.

i.L.z. Gestionar la apertura de cuenta bancaria en el Banco de la NaciÓn a nombre

del NUCLEO EJECUTOR, o su representante, y efectuar el depósito de los

recursos para la implementación de las AMCRD indicadas en el ANEXO I a

cargo del NUCLEO EJECUTOR, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Sexta

del presente Convenio.

5.1.3. Prestar asistencia para la elaboración de las Fichas Técnicas de las AMCRD

indicadas en el ANEXO 1, a solicitud del NÚCLEO EJECUTOR, de acuerdo

con lo establecido en el MANUAL.
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i.L.A. Efectuar la supervisión de las AMCRD indicadas en el ANEXO 1. Como parte

de las acciones de supervisión, se verificará que el NTJCLEO EJECUTOR y el

r. Residente que designe para cada AMCRD cumplan con los parámetros y

I\f exigencias de las Fichas Técnicas que cuenten con la conformidad del

. I MIÑAGRI.rl\L/N \
X I \,. s.r.s. Efectuar el Seguimiento y Monitoreo de las AMCRD indicadas en el ANEXO 1,

.-i\l \S a partir de lJ suscripcián del presente Convenio hasta su liquidación, de

\N\ l§ acuerdo con lo establecido en el MANUAL.

v )r.t. Verificar la rendición de los gastos a cargo del NÚCLEO EJEGUTOR, de

acuerdo con lo establecido en el MANUAL.

5.L.7. Aprobar la Liquidación Final de las AMCRD.

5.1.8. Solicitar Ia sustitución de cualquiera de los representantes del NÚCLEO
EJECUTOR, de acuerdo con las mismas formalidades establecidas para su

designación.

5.1.9. Acceder a los estados de la cuenta bancaria en los que deposite los recursos
para las AMCRD.

5.1.10. Proporcionar al NÚCLEO EJECUTOR copia del MANUAL y sus modificatorias.

EL NÚCLEO EJECUTOR, se compromete a:

Elaborar las Fichas Técnicas de cada una de las AMCRD indicadas en el

ANEXO I cumpliendo lo establecido en el MANUAL y sus modificatorias para

su elaboración, y presentarlas en un plazo máximo de siete (07) días

calendario siguientes de recibido el depÓsito por parte del MINAGRI.

5.2.2. Adminístrar el recurso desembolsado para el financiamiento de las AMGRD,

bajo los principios de integridad, transparencia y cumplimiento obligatorio de

los lineamientos establecidos en el MANUAL'

S.Z.g. Elaborar las Fichas Técnicas utilizando para ello el monto establecido en el

ANEXO I del presente Convenio. El NÚCLEO EJECUTOR, bajo

responsabilidad penal de sus representantes, está prohibido de utilizar los

recursos para la ejecución física de AMCRD antes que las Fichas Técnicas

cuenten con la conformidad del MINAGRI.

s.2.4. Aceptar que el MINAGRI no tendrá obligación para depositar los recursos

previstos para las AMCRD indicadas en el ANEXO 1, cuyas Fichas Técnicas

no cuenten con la conformidad del MINAGRI.

5.2.5. Adquirir y contratar directamente los servicios y bienes indispensables para la

ejecución de la AMCRD, de acuerdo con el contenido de las Fichas Técnicas

que cuenten con la conformidad de la DGIAR y lo establecido en MANUAL.
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5.2.6.

.2.8. Designar al Comité de Vigilancia, el cual estará conformado por tres (03)

miembros, cuya responsabilidad es la de fiscalizar el uso de los recursos

dEStiNAdOS A EL NÚCLEO EJECUTOR.

Designar al Residente de las AMCRD indicadas en el ANEXO l, cuyas Fichas

Técnicas cuenten con la conformidad de la DGIAR, quien se encargará de

modo permanente y directo de la ejecuciÓn de la actividad, según los

lineamientos establecidos en el MANUAL

Realizar todas las acciones administrativas, técnicas, financieras, legales
(administrativas, civiles y penales) y de control de la ejecución de las AMCRD

indicadas en el ANEXO 1, de manera indelegable, irrevocable e inexcusable.

Asumir al cien por ciento (100%) los costos que pudieran derivarse por

adicionales de las AMCRD, ya sea por partidas nuevas o mayores metrados,

siempre que estos superen el monto señalado en el ANEXO 1.

Garantizar la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutará las AMCRD,

previo al inicio de los trabajos, asícomo durante la ejecuciÓn de los mismos'

Entregar yio gestionar la disponibilidad del terreno para que se ejecuten las

AMCRD señaladas en eIANEXO L

Presentar informes de avance de ejecución de las AMCRD para efectos de los

depósitos estipulados en el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del presente

Convenio.

Presentar la Liquidación Final de las AMCRD, a través del Residente de la
Actividad, elaborada conforme a lo establecido en el MANUAL y Fichas

Técnicas de las AMCRD, dentro de un plazo máxímo de treinta (30) días

calendario posteriores a la culminaciÓn de la ejecución de la actividad.

Devolver los recursos depositados no utilizados para la ejecución de la

AMCRD en el plazo máximo de cinco (05) días calendario previa instrucción

del MINAGRI. Los recursos no ejecutados, deberán ser devueltos al Tesoro

Público, conforme lo establece la Ley N" 31015 y el procedimiento previsto en

el MANUAL.

5.2.7.

5.2.9.

5.2.L4.

5.2.15. lnformar mensualmente a la. DGIAR, los avance fÍsicos y financieros de la
ejecución de las AMCRD máteria de la transferencia de recursos, las cuales

deberán contar con la conformidad de la supervisión, indicando cualquier

impedimento en la elaboraciÓn del mismo.

S.Z.L6. Brindar oportunamente, toda la informaciÓn que se le requieta, para facilitar el

desarrollo y cumplimiento sus actividades.

CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO

6.1. El monto total para la ejecución de las AMCRD y el monto para la elaboraciÓn

de las fichas técnicas indicadas en el ANEXO 1 es de hasta S/ 289 989,00

5.2.tL.
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6.2.

(Doscientos Ochentinueve Míl Novecientos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles),
el cual comprende los costos directos e indirectos para su desarrollo.

El depósito de los montos se realiza en las siguientes oportunidades:

Primer Depósito: Setenta y cinco por ciento (75o/o) del monto total de las

AMCRD y cien por ciento (100%) del monto considerado para la elaboración de

las Fichas Técnícas.

Depósitos restantes: El depósito del veinticinco por ciento {25%) del monto

restante de las AMGRD, se depositará con la aprobaciÓn del MINAGRI del

informe de avance de al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de

ejecución de cada una de las AMCRD a cargo del NÚCLEO EJECUTOR.

Las solicitudes de apertura y cierre de la cuenta bancaria deben ser solicitadas
por los funcionarios del MINAGRI que cuenten con la autorización
correspondiente. La solicitud de modificación de la cuenta sólo podrá ser
realizada por el MINAGR¡.

En caso se presuma o evidencie irregularidades en el manejo de los recursos
materia del financiamiento, EL NÚCLEO EJECUTOR autoriza a EL MINAGRI
para que pueda disponer el bloqueo inmediato de los fondos existentes
depositados en Ia cuenta bancaria a que se refiere el numeral 6.3 de la

presente cláusula, liberando a la entidad bancaria de cualquier responsabilidad
por dicho bloqueo, por lo cual el Presidente y el Tesorero del NUCLEO
EJEGUTOR se comprometen a comunicar por escrito dicha autorízación a la
entidad bancaria.

EL NÚCLEO EJECUTOR autoriza a EL MINAGRI a obtener directamente de la
bancaria los estados de la cuenta, ordenar su modificaciÓn ylo

congelamiento en los supuestos previstos en el MANUAL y sus modificatorias,
debiendo comunicar por escrito dicha autorización a la entidad bancaria y al

NAGR¡.

CLÁUSULA SÉpnrt¡* MODTFICACIóN, SUSPENSTÓN Y RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO

7.t. De la modificación:

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente

Convenio deberá efectuarse'mediante Adenda, la que deberá constar por

escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que

se suscribe el presente Convenio.

7.2. De la Suspensión

7.2.1. EI presente Convenio podrá suspenderse cuando cualquiera de LAS PARTES,
por caso fortuito o fuerza mayor, quede imposibilitada temporalmente de
continuar con sus compromisos y/t¡ obligacíones.

7.2.2. La parte imposibilitada en el cumplimiento de sus compromisos deberá
comunicar y acreditar a la otra parte, en un plazo máximo de quince (15) días

ñ.

6.5.
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7.9.2, La concurrencia de cualquiera de las causales mencionadas en el numeral
7.3.1. comunicada por cualquiera de LAS PARTES, resuelve el Convenio,
dándose por concfuidas las actividades y compromisos asumidos, a partir de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la causal.

7.3.3. Cada una de LAS PARTES, deberá elaborar un informe cornpleto de los

avances en la ejecución de la activídad, como del cumplimíento de sus
compromisos asumidos, hasta la fecha de resoluciÓn.

CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERS¡AS

CLÁUSULA NOVENA: DOMIGILIO

Para los efectos de informar el cambio de domicilio, intercambio de comunicaciones y
las que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES que lo suscriban f,tjan como

sus domicilios legales, los señalados en la parte introductoria del presente Convenio.

a)

hábiles de realizados los hechos, la configuración de las razones de caso
fortuito o fuerza mayor. La suspensión de los compromisos debe constar en
documento emitido por la parte afectada con el incumplimiento temporal.

Los compromisos de la parte imposibilitada temporalmente quedarán
suspendidos, exclusivamente por el tiempo que dure la circunstancia o evento
que determine la suspensión.

De la resolución

Son causales de resolución del presente Convenio:

El incumplimiento injustificado de cualesquiera de los compromisos estipulados
en el presente Convenio; para ello, bastará que Ia parte perjudicada notifique

notarialmente el incumplimiento de la otra parte, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes de producido el hecho, con copia a la Contraloría General de

la República.
Por acuerdo de ambas partes, debidamente fundamentado, de lo que se dejará
constancia en documento fehaciente.
Por razones de caso fortuito o fuerza mayor que impide de manera permanente

el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Cualquier discrepancia, controversia o asunto no previsto en el presente
Convenio o que pudiera generarse en su interpretación o aplicaciÓn, LAS
PARTES acuerdan solucionar en forma armoniosa, por trato directo, mediante
coordinación entre LAS PARTES, o los representantes que designen,
siguiendo las reglas de la buena fe y común intenciÓn.

Si mediante trato directo no se obtuviese una solución satisfactoria para LAS
PARTES, la controversia será sometida a arbitraje de derecho, por Arbitro
Único, bajo la normatividad del Centro de Arbitraje Popular "Arbitra Perú" del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad de Lima, de
conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo N'1071, que norma
elArbitraje.

b)

c)

8.2.
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Cualquier variación de domicilio debe ser notificada a la otra parte, con una
anticipación no menor de quince (15) días hábiles.

GLAUSULA DECIMA: TRANSPARENCIA Y BUENA GEST|ÓN

LAS PARTES expresan que ninguna oferta de pago, remuneración o ventaja de
cualquier índole considerada como un acto ilícito o una práctica de corrupción, ha sido
o será acordada con persona o institución alguna, directa o indirectamente, con vista o

en contrapartida a la atribución o ejecución del presente Convenio. Todo acto de esta
naturaleza constituirá motivo suficiente para justificar la resolución del presente
Convenio, y para tomar las medidas correctivas que franquea la ley, así como las
acciones para la determinación de las responsabilidades adrninistrativas, civiles y/o
penales que pudlera corresponder.

cLÁUSULA DÉC¡MO PRIMERA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

11.3.

LAS PARTES, a través del presente Convenio, se obligan a conducirse con

honestidad, probidad e integridad, no cometiendo actos ilegales o de

corrupción, directa o indirectamente a través de sus representantes legales,
funcionarios ylo servidores.

LAS PARTES, declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente,
ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relación al presente Convenio.

Asimismo, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades
competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o
corrupta de la cual tomaran conocimiento, así como a adoptar las medidas
administrativas y/o legales para evitar los referidos actos o prácticas.

SULA DÉCIMO SEGUNDA: PARTES CONFORMANTES DEL CONVENIO

LAS PARTES acuerdan de manera expresa que forman parte integrante del presente
io, los siguientes Anexos:

I Anexo 1: Listado de AMCRD.

x Anexo 2: Copia del Acta de Asamblea General de Constitución del NÚCLEO
EJECUTOR pára el Mantenimiento de Actividades de Riego y Drenes
(NÚCLEO EJECUTOR ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA
PARINACOCHAS (DE LOS DISTRITOS DE OYOLO, COLTA Y SAYLA), que

se encuentra debidamente certificada por el Juez de Paz del Distrito de Colta,
comprensión de Ia Corte Superior de Justicia de Ayacucho. LAS PARTES
declaran expresamente conocer los alcances del MANUAL y se comprometen
a su fielcumplimiento.

Estando conformes LAS PARTES con el contenido y alcance del presente Convenio,
lo suscriben en señal de conformidad en dos (02) ejemplares idénticos y originales, en

la ciudad de Lima a los días del mes de del año 2020.31 julio
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CARLOS ALBERTO YNGA LA PLATA
DNI:41331250
Viceministro de Desarrollo e lnfraestructura Agraria y Riego - MINAGRI

PRESIDENTE
DEL NÚCLEO EJECUTOR

MA
DNI: @523724

PiO

\ JUAN RENÉ
DNI:30951877
SECRETARIO
DEL NÚCLEO
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ANEXO 1

LISTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO Y
DRENES

(") Los montos para la elaboración de Fichas Técnicas han sido asignados por la DGIAR medianle
lnforme N" 196-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG-JECH de fecha 16 de jutio det 2020.

MC

\

( ,t{x
\l Lr

IL\
II\_\Ili

r . t\r
\Nr-

ffi
/-4 \=

ñ

Cédigo
AMCRD Nombre de la actividad

TECHO
PRE§gPU§STAt

Costo porActividad
(cAl

§/

MONTODE
ETABORACIéN -
FTCHATÉCNI{A

(MFT=0.0035IXCA)
s/

i 0822 MANTENIMI ENTO DE IN FRAESTRUCTURA
DE R]EGO CANAL CD QUISHUALLA

5,400 18.9

2 0823 MANTENIMIENTO DE INFMESTRUCTURA
DE R1EGO CANAL CD HUAASCFIAC

1,890 6.62

3 o8.24
MANTENIMI ENTO DE INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO CANAL CD TARAYACU- SACRACA 13,247 46.3{)

4 0980 MANTEN IMI ENTO DE INFRAESTRU CTURA
DE RIEGO CANAL CD VITAMA 19,551 68.43

5 0981 MANTENIMI ENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO CANAL CD COLTA 20,349 7L.22

6 0982
MANTENIMI ENTO DE INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO CANAL CD POMACOCHA 41,101 143.85

7 ü983 MANTENIMIENTO DE INFMESTRUCTURA
DE RIEGO CANAL CD CHICCHIPAMPA 9,+64 33.12

o üst4 MANTENIMI fi NTO DE IN FRAESTRUCTURA
DE RIEGO CANAL CD TOCCA

5,400 18.90

s 0985 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO CANAL CD ACHUANI 26,271 91.95

10 0986 MANTEN IMIENTO DE IN FRAESTRUCTURA
DE RIEGO CANAL CD CABRACANCHA

4,293 15.ü3

ll 0987 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO CANAL CD HUMASI

8,898 31.L4

12
*-.§.

O9BB
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTU RA

DE RIEGO CANAL CD ACRAHUATA i8,194 63.68

12 0989
MANTENiMIENTÜ bE INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO CANAL CD POMATAMBO
13,520 47.32

1"4 0990
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

DE RJEGO CANAL CD OMAXO
37,518 131.31

15 0991
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUM

DE RIECO CANAL CD JOLLANA
63,882 233.59

SUB TOTAL
2AB.97A L,O11"42

REDONDEO [*] 1.ü11

TOTAL §/ 289,989.00

I Según Resolución Ministerial 0144-2020-MII{AGRI de fecha 17 de junio de 2020m1069
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ANEXO N'02

ACTA DE ASAMBLEA GENERAI DE CONST¡TUCIÓN DEL NUCLEO E'ECUTOR DE

MANTENIMIENTO DE CANAI-ES DE RIEGO Y DRENES

En la Localídad il'e Oyólo, del Distrito de Oyolo, db la P'rovincia de Paucar del Sara Sara, del
Departamento A|ácucho, siendo las 10.00 a.m. horas del día 10 de junio del 2020, se reunieron
representantes de las organizaciones /agrupación de particulares que residen en un mismo'il
ámbito territorial denomínado usuarios para.realizar una asamblea con [a finalidad de tratar los

siguientes temas:

- I" !, "
AGENDA:

ri ,,

L. Aceptación de la selección y confirmación de la necesidad de ejecucíón de las

actívidades "LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGTTACION LIGERA,, LIMPIEZA Y DESBROCE DE

VEGETACION DENSA, LIMPIEZA Y ELIMINACION DESMONTE D§ CORONA BORDO DE CANAI."

DESCOLMATACION DE CAJA DE CANAL, ACOPIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO,

CONFORMACION DE BORDOS CON MATERIAL DE PRESTAMO, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAJA

DE CANAI- DESQUINCHE Dt TALUD LADERAS SOBRE CANAL", en el marco de las prioridades
establecídas por las organizaciones de usuarios/agrupación de particulares que residen en un
mismo ámbito territorial Distrital denominado: Oyolo, Colta y Sayla.

2. Constitución del NUCLE0 EJECUTOR y eleccíón de sus representantes.

3. Elección del Comité de Vigilancia.

4. Presentación del Acta de Conformacíón del NUCLEO EiECUTOR al Ministerio de
Agricultura y Riego- MINAGRI.

5. Aprobación de los compromisos para el desarrollo de las actividades que ejecutará el
NUCTEO EJECUTOR.

6. Elegir al representante de la cuenta bancaría del NÚCLEO EiECUTOR {en caso

corresponda)

Con la asistencia de autor¡dades beneficiarios del Uso de recurso hídrico mayores de edad que

representan a las familias de la localidad, sector de riego de Oyolo.

Con la asistencia de los beneficiarios de la organización de usuarios de Agua, mayores de edad
que representan a las famílias de la localidad sector de riego del Dístrito de Colta

Con la asistencia de los beneficiarios de la organización de usuarios de Agua, mayores de edad
gue representan a las familias de la localídad sector de riego del Distrito de Sayla

ACUERDOS:

Debidamente identificados con sus documentos de identidad, y contando con 12 presentes en
la asamblea según Anexo A - Relación de participantes, se procedió a reali¿ar Ia asamblea
llegando a los siguientes acuerdos:

1. Aceptar la selección y confirmar la necesidad de ejecución de las siguientes activídades;
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a2 MANTENIMIENTO DE INTRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD HUAASCIIAC AREQUIPA LA UNION SAYLLA
03 MANTEN MIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD TARAYACUSACRACA AREQUIPA LA UNION SAYLLA
o4 MANTEN MIENTO DE INFRAESTRUCTUfiA DE RIEGO CANAL CD VITAMA AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA COLTA
05 MANTENIMIENIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD COLTA AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA COLTA
06 MANTEN MIENIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD POMACOCHA AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA COLTA
07 MANTENIMIENTO DE INFRAÉSTRUCTURA DE Rf EGO CANAL CD CHICCHIPAMPA AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA COLTA
08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIE6O CANAL CD TOCCA AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO
09 MANTENIMIENTO DE INFRATSTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD ACHUANI AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO
10 MANTENIMIEh¡TO DE Iñ¡FRAESTRUCTURA DE'RIEGO CANAL CD CABRA¿ANCHA AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO
11 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD HUMASI AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD ACRAHUATA AYACUCHO PAUCAR DEt SARA SARA OYOLO
1J MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD POMATAMBO AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO
14 MANTENIMIEI{TO DE INFRAESTRUgTURA DE RIEGO CANAL CD OMAXO AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SAR,A OYOLO
1"5 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL CD JOLLANA AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO

ITEMS CARGO NOMBRES Y APEI.UDOS
DNI

VOTOS

01 Presidente MATEO WILMAN OU¡SPE SANDOVAL 95237?4 9
02 Tesorero PIO PETAYO MANRIQUE VARA 10547040 8
03 Searetario JUAN RENE BANOS DAVALOS 34951877 8

7. Constituirse el NUCLEO

integrado por los señdfes:

EJECUTOR, eligiendo a sus representantes, el mismo que está
l/ '

3. como m¡embros del Comíté de Vigilancia a los siguientes señores:

ITEMS NOMBRES Y APETLIDOS DNI
01 L¡C ]OE MAMANI BARRIGA 42105046
02 LIC. HILDEBRANDO HEREDIA NEYRA 10304933
03 LIC. EDWIN ANDRES RAMOS CHANCAHUÑA 80526202

El Comité de vigilancia tiene las siguientes funciones:

a. Fiscalizar el uso de los recursos destinados al NE con criterios de transparencia y
probidad.

b. Verificar el cumplimiento de las funciones de los representantes del NE.

c. Comunicar a la ALA, las Unidades Ejecutoras o a los Proyectos Especiales del MINAGRI,
las irregularidades advertidas en el ejercicio de sus funciones al día hábil siguiente de haber
tomado conocimiento de los hechos.

d. Emite conformidad a la planilla de iornales.

4. Autorizar al órgano representativo del NÚCLEO EJECUTOR para que, a través del
presidente, se rem¡ta la presente Acta al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, y se

solicíte la suscripción del Convenio para ejecución de las actividades señaladas en el punto L.

5. Aportar a la ejecución de las actividades, brindando las facilidades para el desarrollo
logístico necesario, mediante la proporción de espacios que pueda ser utílizados como
almacenes, oficina o sala de reuniones, entre otras, que pudieran requerirse.

6. Elegir al Sr. PIO PELAYO MANRIQUE VARA, con DNI N" LO547O4O, domíciliado en la Calle
Ciro Alegría s/n barrio Pomatambo Distrito de Oyolo, Provincia de Paucar del Sara Sara, Región
Ayacucho, con cargo de Tesorero, como representante de la cuenta bancaria de¡ NÚCLEO

EJECUTOR (en caso corresponda).

COMPROMISOS:

')". El NÚCLIO EJECUTOR, se compromete a asistir a las sesiones de capacitación o
Asistencia Técnica que organice el MINAGRI y a realizar las asambleas necesarias para informar
a los usuarios sobre el desarrollo de las actividades.

2. Administrar correctamente los fondos que le han sido entregados por la Oficina General
de Administración o la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras del MINAGRI (según se

rt\X

indique en el convenio).



3' El NÚCLEO EJECUTOR reconoce la facultad del MINAGRI de excluir unilateralmente del
Convenio la ejecución de las actividades cuyas FichasTécnicas no cuenten con su conformidad.

4. Revisar, firmar y publicar las rendiciones de gastos mensual y final, y presentar ante el
MINAGRI"

5. Culminada las actividades los beneficiarios se comprometen a velar por la continuidad
del funcionamiento del servicio, colaborando con la administración y mantenimiento del mismo.

6. Poner a disposición para el desarrollo de las actividades, el terreno para su ejecución,
con libre disponibilidad y, el cual no podrá ser de objeto de reclamos por terceros.

7. El NÚCLEO EJECUToR, sus representantes y el Comité de Vigilancia cumplen las demás
obligaciones que establezca el "Manual de para la e.jecución de Actividades de Mantenimiento
de Canales de Riego y Drenes bajo la modalidad de núcleos ejecutores", y otros que estén
establecidos por el MINAGRt y la Ley N" 31015.

Se declara que la convocatoria conto con L2 participantes.

El domicilio legal del NUCLEO EJECUTOR eS en (Dirección
exacta)

Jr 28 de julio s/n Plaza mayor de la localidad de Colta, Distrito de Colta, provincia de paucar del
Sara Sara, región Ayacucho

Siendo las'J-2:2o p.m horas del día 10 de junio el Secretario de Ia Asamblea da lectura a los
acuerdos del Acta, y después de aprobarla, se da por concluida y levantada la presente
Asamblea, firmando, en señal de conformidad, los presentes:

TES

D.N"l. 10547040

SECRETARIO LEO EJ

JUAN RENE VALOS
D.N.t.80951
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MAI€O WILMAN QUISPE SANDOVAL
D.N.t. 09523724
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Los que a cont¡nuac¡ón suscriben, manifiestan su conforrnidad con los acuerdos de laAsarñblea de constituclón del NUCLEO EJECUTOR ORGANIZACIONES DE

[Oi'iA Y ],',''JLA]

N" |{0MBn§YAPELI|BSS §t{t

l..Lic .IOE MAMAhII BA*BIGA

FIflMA

Z,.UC. HI¡.DEBBAT{DO HEREDIA NEYRA

CIiút N.421050¡*S

Dlill H" 103S4933

3,-LIC. TDW$¡ Afi¡S*E§ RAMO§ CHAHCAHUÑA NilI N" 80526202

4.-t'lOE Allpl0 PA§IO GOHZALE§ BAñfrlGA §ill lit" 07855800

5.- CUPERTIÍ'IO JOSI GA§PAR ACCO

6.- Hfgron PALACTO§ CAYO

7.- GEBMAN I.IUAR}IUA BASRIGA

s"- DAVi§ Vil.tA§UwA MAttturA

g.DTMETRIO B. CAY§URE CTUZ

IO..CIEMENTIS'A CATiUANA qU§PE

Dtttr üt" §8s4s55s

DHt t*" 28973897

oñll t*" 309451X9

D$ ñt"97298?939

Df¡ll l{" 41019§2?

o§l t¡" 289486114

1'.". MARIO SLVIS VALDEZ CHANCAHUAÑA DT'¡I }¡"42796324

l2.-JUAN CHIANA ilUAMAHI" DNI N" 103072ü3




