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2. Constituirse el NUCLEO EJECUTOR Nº 297, eligiendo a sus representantes, el 

mismo que está integrado por los señores: 

Debidamente identificados con sus documentos de identidad, y contando con 17 presentes 

en la asamblea según Anexo A - Relación de participantes, se procedió a realizar la 

asamblea llegando a los siguientes acuerdos: 

1. Aceptar la selección y confirmar de la necesidad de ejecución de las siguientes 

actividades: 

- AMCRD-2718: Limpieza y Descolmatación del Canal de Riego Sutton. 

-AMCRD-2719: Limpieza y Descolmatación del Canal de Riego Baldara. 

- AMCRD-2721: Limpieza y Descolmatación del Canal de Riego Soraluz l. 

ACUERDOS: 

Con la asistencia de 05 beneficiarios de la Organización de Usuarios COMISIÓN DE 
USUARIOS SUB SECTOR HIDRÁULICO TUCUME, que representan a las 1 300 familias 
de las 600 de la localidad de Túcume. 

Constitución del NÚCLEO EJECUTOR Nº 297 y elección de sus representantes. 

Elección del Comité de Vigilancia. 

Presentación del Acta de Conformación del NUCLEO EJECUTOR Nº 297 al Ministerio 

de Agricultura y Riego - MINAGRI. 

Aprobación de los compromisos para el desarrollo de las actividades que ejecutará el 

NUCLEO EJECUTOR Nº 297. 

Elegir al representante de la cuenta bancaria del NÚCLEO EJECUTOR Nº 297. 

Con la asistencia de 03 beneficiarios de la Organización de Usuarios Junta de Usuarios del 

Sector hidráulico Menor Chancay Lambayeque - Clase A, que representan a las 30 000 

familias de las 1 300 familias de la localidad de Túcume. 

- AMCRD-2718: Limpieza y Descolmatación del Canal de Riego Sutton. 

- AMCRD-2719: Limpieza y Descolmatación del Canal de Riego Baldara. 

-AMCRD-2721: Limpieza y Descolmatación del Canal de Riego Soraluz l. 

En el marco de las prioridades establecidas por las organizaciones de usuarios 

denominado: Jun~ de Usuarios del Sector hidráulico Menor Chancay Lambayeque 

-Clase A, Comisión de Usuarios del Sub sector Hidráulico de Túcume. 

AGENDA: 

1. Aceptación de la selección y confirmación de la necesidad de ejecución de las 

actividades: 

En la localidad de Túcume, del Distrito de Túcume, de la Provincia de Lambayeque, del 
Departamento de Lambayeque, siendo las 03:00 p.m. horas del día lunes 13 de julio del 
2020, se reunieron representantes de las organizaciones para realizar una asamblea con la 
finalidad de tratar los siguientes temas: 

ANEXONº02 

ACTA DE ASAMBLEA GEt1'ERAL DE CONSTITUCIÓN DEL NUCLEO EJECUTOR DE 
MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO Y DRENES 



OMPROMISOS: 

1. El NÚCLEO EJECUTOR Nº 297, 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. 

6. Elegir al Sr. Jose Alberto Bances Suclupe, con DNI Nº 17599655, domiciliado en 
Calle Victoria Nº 270, Distrito de Túcume, Provincia Lambayeque, Departamento 
Lambayeque, con cargo de Tesorero, como representante de la cuenta bancaria del 
NÚCLEO EJECUTOR Nº 297. 

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

4. Autorizar al órgano representativo del NÚCLEO EJECUTOR Nº 297 para que, a 
través del Presidente, se remita la presente Acta al Ministerio de Agricultura y Riego 
- MINAGRI, y se solicite la suscripción del Convenio para ejecución de las 
actividades señaladas en el punto 1. 

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 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 jornales. 

El Comité de vigilancia tiene las siguientes funciones: 

NOMBRES APELLIDOS DNI 

GONZALO DIAZROJAS 33649796 

SATURDINO SANTISTEBAN PECHE 17556448 

MANUEL SORALUZ DE LA CRUZ 17596940 

3. Designar como miembros del Comité de Vigilancia a los siguientes señores: 

CARGO NOMBRES APELLIDOS DNI VOTOS 

Presidente/a JOSE ROGELIO 
SANDOVAL BALDERA 17621984 17 

Tesorero/a JOSE ALBERTO 
BANCES SUCLUPE 17599655 17 

TEODOCIA ' 

Secretario/a SANTAMARIA DE LA 
17599875 17 

MAXIMINA CRUZ 



SECRETARIA NUCLEO EJECUTOR 
Teodocia Maximina Santamaría De La Cruz 
D.N.I. Nº 17599875 Jan.do SoHs Chozo 

•SEGUNDA IOMllACIÓlt 
Tfl$!11l@. .. 

PR EJECUTOR 
José R gelio Sandoval Baldara 
D.N.1. Nº 17621984 

JP>L~q 
TESORERO NUCLEO EJECUTOR 
José Alberto Bances Suclupe 
D.N.I. Nº 17599655 

7. El NÚCLEO EJECUTOR Nº 297, sus representantes y el Comité de Vigilancia 
cumplen las demás obligaciones que establezca el "Manual para la ejecución de 
Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes bajo la modalidad de 
núcleos ejecutores", y otros que estén establecidos por el MINAGRI y la Ley Nº 
31015. 

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. 

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. 

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

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 indique en el convenio). 

El NÚCLEO EJECUTOR N º 2 9 7 reconoce la facultad del MINAGRI de excluir 
unilateralmente del Convenio la ejecución de las actividades cuyas Fichas 
Técnicas no cuenten con su conformidad. 
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Los que-a continuación ·suscriben·,·~~nffiestan su conformidad con lós acuerdos de-la 
reunión de constitución del NUCtEO EJECUTQR_N~ 297 ::- Túcume. - 

• ,. 1 

' . ANEXO A:!' ACTA oe· CONFORMACIÓN - Fl~MAS 
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