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TEXTO ACTUAL 

(Subrayado se eliminaría) 

NUEVO TEXTO 

(Lo que está en negritas es agregado) 

 

5.2. Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto – OGPP 

La OGPP, es responsable de: 

1. Gestionar la suscripción del Convenio. 

2.Realizar las acciones presupuestales 

correspondientes a la disponibilidad de recursos 

a favor de los NE. 

 

5.2. Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto – OGPP 

La OGPP, es responsable de: 

1. Gestionar la suscripción del Convenio. 

2. Realizar las acciones presupuestales 

correspondientes a la disponibilidad de recursos 

a favor de los NE. 

3. Elaborar el convenio y las adendas que 

correspondan. 

5.3. Autoridad Nacional del Agua – ANA 

La ANA tiene las siguientes responsabilidades: 

1. Consolidar la demanda de AMCRD a ejecutar en 
el ámbito nacional, e identificar los lugares de 
canales de riego y drenes que requieren 
mantenimiento. 
Para la identificación de AMCRD, la ANA, a 

través de sus ALA, coordina con las OUA tales 

como las JUSH y demás, en sus ámbitos de 

competencia, y agrupaciones particulares, 

tomando como parámetros de evaluación: la 

necesidad de mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica menor, morosidad del 

pago por concepto de la tarifa de agua, estado 

situacional de las actividades agrícolas, 

población afectada por sectores o bloques de 

riego y distanciamiento a las zonas urbanas. 

(…) 

5.3. Autoridad Nacional del Agua – ANA 

La ANA tiene las siguientes responsabilidades: 

1. Consolidar la demanda de AMCRD a ejecutar 
en el ámbito nacional, e identificar los lugares 
de canales de riego y drenes que requieren 
mantenimiento. 
Para la identificación de AMCRD, la ANA, a 

través de sus ALA, coordina con las OUA tales 

como las JUSH y demás, en sus ámbitos de 

competencia, y agrupaciones particulares, 

tomando como parámetros de evaluación: la 

necesidad de ejecutar los trabajos de 

mantenimiento de la infraestructura de riego y 

drenaje menor; características de 

infraestructura de riego y/o drenaje; 

población y productores agrarios afectada 

por el COVID; estado situacional de las 

actividades agrícolas; población afectada por 

sectores o bloques de riego y distanciamiento 

a las zonas urbanas. 

(…) 

5.8. NE para AMCRD 

(…) 

4. La Asamblea General acuerda las AMCRD a 

ejecutar, teniendo en cuenta la lista de AMCRD 

aprobada por resolución viceministerial a la que 

se refiere la Sección 7, subsección 7.1, numeral 

5, y lo dispuesto por la DGIAR en su Informe 

Técnico referido en la Sección 7, subsección 7.1, 

numeral 7, y elige a los representantes del NE de 

acuerdo artículo 8 de la Ley N° 31015 y cuyos 

miembros son: 

a. Presidente 

b. Secretario 

c. Tesorero 

5.8. NE para AMCRD 

(…) 

4. La Asamblea General acuerda las AMCRD a 

ejecutar, teniendo en cuenta la lista de AMCRD 

aprobada por resolución viceministerial a la que 

se refiere la Sección 7, subsección 7.1, numeral 

5, y lo dispuesto por la DGIAR en su Informe 

Técnico referido en la Sección 7, subsección 7.1, 

numeral 7, y elige a los representantes del NE de 

acuerdo artículo 8 de la Ley N° 31015 y cuyos 

miembros son: 

a. Presidente 

b. Secretario 

c. Tesorero (Se sugiere que sea el 

responsable del manejo de la cuenta 

bancaria). 

7.1 Identificación de las AMCRD y NE 7.1 Identificación de las AMCRD y NE 
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1. La ANA, a través de sus ALA, elabora un listado 

preliminar de las AMCRD en coordinación con 

las OUA, como la JNUSHRP y demás, en sus 

ámbitos de competencia, y con las agrupaciones 

particulares organizadas. Para ello deberá tomar 

como parámetros de evaluación: la necesidad de 

mantenimiento de la infraestructura hidráulica 

menor, morosidad del pago por concepto de 

la tarifa de agua, estado situacional de las 

actividades agrícolas, población afectada por 

sectores o bloques de riego y distanciamiento a 

las zonas urbanas. 

1. La ANA, a través de sus ALA, elabora un listado 

preliminar de las AMCRD en coordinación con 

las OUA, como la JNUSHRP y demás, en sus 

ámbitos de competencia, y con las agrupaciones 

particulares organizadas. Para ello deberá tomar 

como parámetros de evaluación: la necesidad de 

ejecutar los trabajos de mantenimiento de la 

infraestructura de riego y drenaje menor; 

características de infraestructura de riego y/o 

drenaje; población y productores agrarios 

afectada por el COVID; estado situacional de 

las actividades agrícolas; población afectada por 

sectores o bloques de riego y distanciamiento a 

las zonas urbanas. 

7.2 Suscripción de convenio. 

a. El acta de asamblea de constitución del NE, y el 

Anexo A “RELACIÓN DE INTEGRANTES DEL 

NÚCLEO EJECUTOR”, según el formato del 

Anexo Nº 02-A o Anexo 02-B según 

corresponda, debidamente certificada por 

Notario Público, Juez de Paz o autoridad local 

competente, en todas las hojas. 

7.2 Suscripción de convenio. 

a. El acta de asamblea de constitución del NE, y el 

Anexo A “RELACIÓN DE INTEGRANTES DEL 

NÚCLEO EJECUTOR”, según el formato del 

Anexo Nº 02-A o Anexo 02-B según 

corresponda, debidamente certificada por 

Notario Público, Juez de Paz o autoridad local 

competente (Alcalde, Prefecto, Comisario de 

la localidad o Presidente de la Comunidad 

Campesina), en todas las hojas. 

7.4 Formulación y aprobación de las Fichas 

Técnicas 

(…) 

4. Si de las visitas realizadas, la ANA, a través de 

la ALA, o Unidad Ejecutora del MINAGRI, según 

corresponda, advierte que lo declarado en las 

Fichas Técnicas por la NE para ejecutar AMCRD 

no representa una verdadera necesidad de 

intervención, incluye en el informe que se indica en 

el numeral 5 de la presente subsección sus 

hallazgos y sustenta las razones por las que 

correspondería excluir la ejecución de la AMCRD 

del alcance del Convenio. 

5. La ANA, a través de la ALA, o la Unidad 

Ejecutora del MINAGRI, según corresponda, 

elabora y remite un informe a la DGIAR, con copia 

al NE, en el que emite pronunciamiento para todas 

y cada una de las Fichas Técnicas presentadas por 

el NE, indicando de manera expresa a las que 

otorga el visto bueno, y detallando sus hallazgos 

y/o razones por las que no correspondería la 

ejecución de alguna AMCRD, siendo esta decisión 

de carácter inapelable, y adjunta la versión original 

de todas las Fichas Técnicas para AMCRD 

presentadas por el NE. Están prohibidos, bajo 

responsabilidad,  los  pronunciamientos parciales. 

6. La DGIAR recibe el informe que elabore la ALA 

o Unidad Ejecutora del MINAGRI, según 

corresponda, y evalúa los aspectos técnicos de las 

Fichas Técnicas que cuenten con visto bueno. 

7.4 Formulación y aprobación de las Fichas 

Técnicas 

(…) 

4, La ANA, a través de la ALA o la unidad ejecutora 

del MINAGRI, según corresponda, revisa la parte 

formal de las Fichas Técnicas, de encontrar 

observaciones devuelve bajo cualquier medio, al 

NE, para la subsanación correspondiente en el 

plazo máximo de dos (2) días indicando las 

razones por las que no corresponde ejecutar 

alguna de las AMCRD que ha tenido a la vista. 

 
 

5. Levantadas las observaciones, la ANA, a través 

de la ALA o la unidad ejecutora del MINAGRI 

remite un reporte adjuntando las Fichas Técnicas 

visadas a la DGIAR, y recomienda el inicio de 

ejecución de las actividades” 

 
 

6. La DGIAR recibe el reporte que elabore la 

ANA a través de la ALA o Unidad Ejecutora del 

MINAGRI, según corresponda, y el 

Responsable Técnico de Revisión de Ficha 

Técnica, que puede ser un profesional 

contratado bajo cualquier modalidad, evalúa el 

cumplimiento de los contenidos mínimos del 

reporte. 

Si en la evaluación de las Fichas Técnicas que 

cuenten  con   el   visto  bueno  antes   referido, la 
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Si en la evaluación de las Fichas Técnicas que 

cuenten con el visto bueno antes referido, la 

DGIAR identifica observaciones, coordina la 

subsanación de estas directamente con el NE, y 

con la entidad que estuvo a cargo de dar el visto 

bueno a las referidas fichas. El NE y la entidad 

responsable, según corresponda, subsanan las 

observaciones de la DGIAR en un plazo máximo 

de cinco (05) días calendario. 

 

7. La DGIAR emite un Informe Técnico dando 

conformidad a las Fichas Técnicas que cuenten 

con el visto bueno, y proponiendo la no 

ejecución de las AMCRD cuya Ficha Técnica no 

cuente con el visto bueno o no haya subsanado 

las observaciones de la DGIAR en el plazo 

antes señalado. 

8. Con la conformidad de la DGIAR a las Fichas 

Técnicas, este emite un informe técnico 

señalando los montos definitivos de las 

AMCRD, que cuenten con su conformidad, y 

notifica su decisión de manera física o por 

correo electrónico al NE. 

9. Si la DGIAR concluye en su informe que 

corresponde la no ejecución de AMCRD por no 

haberse dado conformidad a las Ficha 

Técnicas, remite copia de su informe a la OGPP 

para su conocimiento. 

DGIAR identifica observaciones, coordina la 

subsanación de estas directamente con el NE, y 

con la entidad que estuvo a cargo de dar el visto 

bueno a las referidas fichas. El NE y la entidad 

responsable, según corresponda, subsanan las 

observaciones de la DGIAR en un plazo máximo 

de cinco (05) días calendario. 

 
 

7. “La DGIAR emite un Informe de opinión 

favorable dando conformidad a las Fichas 

Técnicas que cuenten con el visto bueno, y 

propone la comunicación al NE de manera física o 

por correo electrónico señalando los montos de 

intervención de las AMCRD.” 

7.6 Supervisión y Seguimiento 

1. Las acciones de supervisión se realizarán a las 

AMCRD que ejecute el NE. La supervisión de las 

AMCRD está a cargo de la DGIAR, en 

coordinación con la ANA, a través de sus ALA, o 

de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI, según 

corresponda. 

7.6 Supervisión y Seguimiento 

1. Las acciones de supervisión se realizarán a 

las AMCRD que ejecute el NE. La supervisión de 

las AMCRD está a cargo de la DGIAR, en 

coordinación con la ANA, a través de sus ALA, o 

de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI, según 

corresponda. 

 

La supervisión de la ubicación, aspectos 

físicos y existencia de la necesidad de 

ejecutar la AMCRD, se realiza a través de una 

visita de verificación al lugar que el NE haya 

declarado en la Ficha Técnica. 

Si de las visitas realizadas, el Supervisor, 

advierte que lo declarado en las Fichas 

Técnicas por el NE para ejecutar AMCRD no 

representa una verdadera necesidad de 

intervención, prepara un Informe Técnico en 

el que identifica sus hallazgos y sustenta las 

razones por las que correspondería excluir la 

ejecución de la AMCRD del alcance del 

Convenio. 

7.7 Rendición de Cuentas y Liquidación Final. 

(…) 

5. En caso existan herramientas al culminar las 

AMCRD, el NE las transfiere a los beneficiarios de 

7.7 Rendición de Cuentas y Liquidación Final. 

(…) 

5. En caso existan herramientas al culminar las 

AMCRD, el NE las transfiere a los beneficiarios 
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la AMCRD, para su uso posterior en acciones 

similares, para lo cual se suscribe un acta entre los 

representantes del NE y los beneficiarios, según 

Anexo N° 11, que se adjunta al informe de 

liquidación final. 

de la AMCRD, para su uso posterior en acciones 

similares, para lo cual se suscribe un acta entre 

los representantes del NE y los beneficiarios, 

según Anexo N° 16, que se adjunta al informe 

de liquidación final. 

 

8. DISPOSICIÓN FINAL 

 
1. Para el debido cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades establecidas en el presente 
manual, la ANA, así como la DGIAR y las unidades 
ejecutoras del MINAGRI adoptan las medidas 
necesarias para la incorporación oportuna de los 
profesionales correspondientes. 

 

2. El MINAGRI puede implementar el trabajo 
remoto para la realización de lo dispuesto en el 
presente Manual. 

 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
1.    (…) 
2.    (…) 
3. Todos las solicitudes presentadas y 

tramitadas durante la vigencia de la 
Resolución Ministerial N° 121-2020- 
MINAGRI, es decir hasta el 31 de julio 
de 2020, serán tramitadas bajo los 
alcances de dicha norma hasta su 

liquidación. 

 

 
 

ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 
X. FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA 

FORMULACION DE LA FICHA TECNICA 

 
Responsable de Elaboración Ficha Presidente del NE 

Nombre: DNI : Nombre: DNI : 

 
Secretario del NE   Tesorero del NE 

Nombre: DNI : Nombre: DNI : 

 

(…) 

XII. ANEXOS - FOTOGRAFIAS (vistas fotográficas 

actuales de la infraestructura a dar mantenimiento 

 
Responsable Técnico de Coordinador de 

Revisión de Ficha Infraestructura 

 
 

(Se modifica) 

ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 
X. FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA 

FORMULACION DE LA FICHA TECNICA 

 
 

Responsable de Elaboración Ficha Presidente del NE 

Nombre: DNI : Nombre: DNI : 

 

(…) 

 
XII. ANEXOS - FOTOGRAFIAS (vistas fotográficas 

actuales de la infraestructura a dar mantenimiento) 

 
Responsable Técnico de 

Revisión de Ficha 

 

ANEXO N° 08: MODELO DE CONVENIO 

ANEXO 1 

LISTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

DE CANALES DE RIEGO Y DRENES (AMCRD) 

 

 

 
(MFT=0.035xCA) 

(Se modifica) 

 
ANEXO N° 08: MODELO DE CONVENIO 

ANEXO 1 

LISTA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

DE CANALES DE RIEGO Y DRENES (AMCRD) 

Resolución Vice Ministerial N° …. - 

MINAGRI/DVDIAR 

 
(MFT=0.0035xCA) 

 

ANEXO N° 10 

SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

(Se modifica) 

 
ANEXO N° 10 

SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 
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Para la adecuada suscripción del Convenio se 

adjunta lo siguiente: 

- Acta de Asamblea General de constitución del 

núcleo ejecutor de actividades mantenimiento de 

canales de riego y drenes, el Anexo A del Acta, que 

incluye la relación de actividades, debidamente 

certificada por el Notario Público, Juez de Paz 

o Autoridad Local Competente. 

(…) 

Para la adecuada suscripción del Convenio se 

adjunta lo siguiente: 

- Acta de Asamblea General de constitución del 

núcleo ejecutor de actividades mantenimiento de 

canales de riego y drenes, el Anexo A del Acta. 

(…) 

  

(Se incorpora) 

 
ANEXO 16 

ACTA DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS A 

BENEFICIARIOS 

 


