
Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº 067-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE. 

Ayna San Francisco, 01 de julio de 2021. 

 
VISTO: 
 
La Hoja de Ruta CUT N° 3260-2021-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo 

deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 002-2021-MINAGRI-PROVRAEM-
CREAETE/P-GTAP, emitido por el Presidente de CREAETE, mediante el cual solicita la 
aprobación del Expediente Técnico “Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades 
productivas agropecuarias para la diversificación productiva con enfoque familiar en las 
comunidades nativas de la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho; la 
provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia de Satipo del 
departamento de Junín”,  con CUI N° 2491917;y; 

CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto 

Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, 
en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI; actualmente Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría 
General N° 171-2020-MIDAGRI-SG; 
 

Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual 
de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro – PROVRAEM; 

 
Que, mediante Informe N° 169-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP/EA/glm, de 

fecha 18 de junio de 2021, emitido por el Especialista Agrario Ing. Gilver Laura Molina, 
remite a la Dirección de Reconversión Productiva, el expediente Técnico consolidado 
del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades productivas agropecuarias 
para la diversificación productiva con enfoque familiar en las comunidades nativas de la 
provincia de Huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de La Convención del 
departamento de Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín”, el cual 
será ejecutado por modalidad de Administración Directa con un costo total de S/ 
16,303,808.26, siendo su plazo de ejecución de 36 meses (3 años), que beneficiara 
1,187  familiares de las comunidades nativas, por lo cual  solicita elevar  el expediente 
técnico  al comité especial  de revisión, evaluación y aprobación de expedientes técnicos 
y estudios (CREAETE) el cual consta lo siguiente: TOMO I, Capítulos de I al V, páginas 
1600-1994; TOMO II, Capítulo VI ( presupuesto, metrados y costos unitarios), páginas 
1163-1599, TOMO III, capítulos VI (costos indirectos y especificaciones técnicos), 
paginas  750-1162; TOMO IV, Anexos 1 y 2, páginas 497-749; TOMO V (planos), 
páginas 429-496; TOMO VI (documentos de sostenibilidad), páginas 001-428 y un 01 
Disco Compacto que contiene el Expediente Técnico en digital; 

 
Que, con Carta N° 015-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP de fecha 18 de junio 

de 2021, emitido por el Ing. Fernando Gutiérrez Dipaz Director de la Dirección de 
Reconversión Productiva, remite el expediente técnico consolidado al presidente del 
CREAETE, para su evaluación, revisión y aprobación del proyecto “Mejoramiento y 
Ampliación de las Capacidades productivas agropecuarias para la diversificación 
productiva con enfoque familiar en las comunidades nativas de la provincia de Huanta 
del departamento de Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de 
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Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín”, con Código Único de 
Inversión CUI N° 2491917;  

 
Que, con Memorando Múltiple N° 002-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-

CREAETE/P, de fecha 21 de junio del 2021, emitido por el presente CREAETE,  
comunica a los miembros del  comité  especial  de revisión, evaluación  y aprobación de 
expedientes técnicos y estudios (CREAETE), para evaluar el plan de trabajo para la 
elaboración del Expediente técnico con Código Único de Inversión CUI N° 2491917, 
acorde a la  Directiva  N° 001-2019-EF/63.01 “Directiva  General  del Sistema  Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversión”, Directiva N° 001-2019-
PROVRAEM-DRP, Directiva N° 004-2018-MINAGRI-PROVRAEM-DE/DIR y al 
Reglamento del Decreto Legislativo  N° 1252 “Decreto Legislativo que Crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 284-2018-EF; 

 
Que, con  Informe  N° 001-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-CREAETE/M, de fecha 

25 de junio de 2021, emitido por los miembros del CREAETE, remite el informe de 
evaluación final del expediente técnico con CUI N° 2491917 al Presidente del 
CREAETE, que habiendo realizado la evaluación del expediente técnico se califica como 
aprobado, la cual se debe registrar en la Programación Multianual de Inversiones, 
Registros  de Variaciones en la fase de inversión, con un monto presupuestal declarado  
viable en  el perfil, según el detalle del siguiente cuadro; 
 

Descripción Presupuesto S/. 

Costo directo  14,486,649.95 

Gastos Generales  1,298,040.65 

Supervisión  459,117.66 

Liquidación del Proyecto 60,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO 16,303,808.26 

 

Que, con CARTA N° 002-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-CREAETE/P-GTAP, de 
fecha 28 de junio de 2021, emitido por el Presidente de CREAETE, remite el expediente 
técnico del proyecto de inversión con CUI N° 2491917 a la Dirección de la Oficina de 
Programación, Presupuesto y Seguimiento  del PROVRAEM, para su registro en el 
banco de inversiones y actualización del formato 8-A; 

Que, con Carta N° 028-2021-JMQ/RUF, de fecha  28 de junio de 2021, emitido 
por la Responsable de la Unidad Formuladora, informó a la Directora de la Oficina de 
Programación, Presupuesto y Seguimiento, que se realizó el registro del Formato N° 08-
A, Registros en la Fase de Ejecución para la aprobación  y registro del expediente 
técnico en la fase de ejecución sección B del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de 
las Capacidades productivas agropecuarias para la diversificación productiva con 
enfoque familiar en las comunidades nativas de la provincia de Huanta del departamento 
de Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia 
de Satipo del departamento de Junín”,  con CUI N° 2491917; 

Que, CARTA N° 005-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-OPPS/YLGR, de fecha 30 de 
junio de 2021, emitido por la Directora de la Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento, remite el Formato 08-A al Presidente del CREAETE, registrado en el 
banco de inversiones del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación 
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de las Capacidades productivas agropecuarias para la diversificación productiva con 
enfoque familiar en las comunidades nativas de la provincia de Huanta del departamento 
de Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia 
de Satipo del departamento de Junín”,  con CUI N° 2491917, a fin que se  continúe  con 
el ciclo  de inversiones del proyecto de acuerdo a la normativa vigente en el Sistema 
Nacional del Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 

Que, con Acta de Aprobación de Expediente Técnico, de fecha 30 de junio de 
2021, en la cual se manifiesta que los miembros del CREAETE, se reunieron con la 
finalidad de evaluar y aprobar el Expediente Técnico de Inversión Pública “Mejoramiento 
y Ampliación de las Capacidades productivas agropecuarias para la diversificación 
productiva con enfoque familiar en las comunidades nativas de la provincia de Huanta 
del departamento de Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de 
Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín”, con CUI N° 2491917, 
acordaron aprobar el expediente técnico, el cual será ejecutado por modalidad de 
Administración Directa con un costo total de S/ 16, 303, 808.26, siendo su plazo de 
ejecución de 36 meses (3 años); 
 
 Que, con Informe N° 002-2021-MINAGRI-PROVRAEM-CREAETE/P-GTAP, de 
fecha 30 de junio de 2021, el Presidente del CREAETE remite a la Dirección Ejecutiva 
el Informe de aprobación del expediente técnico “Mejoramiento y Ampliación de las 
Capacidades productivas agropecuarias para la diversificación productiva con enfoque 
familiar en las comunidades nativas de la provincia de Huanta del departamento de 
Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia de 
Satipo del departamento de Junín”, con CUI N° 2491917, que se aprueba con un 
presupuesto total S/ 16, 303, 808.26, y de acuerdo a los requisitos enmarcados en la 
Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DE; por lo cual solicita su aprobación 
mediante acto resolutivo; 
 

Descripción Presupuesto S/. 

Costo directo  14,486,649.95 

Gastos Generales  1,298,040.65 

Supervisión  459,117.66 

Liquidación del Proyecto 60,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO 16,303,808.26 

 
 Que, con Hoja de Ruta CUT N° 3260-2021-PROVRAEM, el Director Ejecutivo 
remite a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 002-2021-MINAGRI-PROVRAEM-
CREAETE/P-GTAP, a fin que se proyecte el acto resolutivo para la aprobación del 
Expediente Técnico “Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades productivas 
agropecuarias para la diversificación productiva con enfoque familiar en las 
comunidades nativas de la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho; la 
provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia de Satipo del 
departamento de Junín”, con CUI N° 2491917; 
 

De conformidad a la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM, Directiva para 
la Ejecución de Proyectos de Inversión por Administración Directa en el PROVRAEM; y 
de acuerdo a las atribuciones del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM; y, en virtud a 
los considerandos expuestos aprobado con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-
MINAGRI; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de 
Inversión “Mejoramiento y Ampliación de las Capacidades productivas agropecuarias 
para la diversificación productiva con enfoque familiar en las comunidades nativas de la 
provincia de Huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de La Convención del 
departamento de Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín”, con CUI 
N° 2491917, el cual será ejecutado por modalidad de Administración Directa con un 
costo total de S/ 16, 303, 808.26, siendo su plazo de ejecución de 36 meses (3 años); 
el mismo que forma parte integrante de la presente resolución y se resume en el 
siguiente cuadro. 

 
Descripción Presupuesto S/. 

Costo directo  14,486,649.95 

Gastos Generales  1,298,040.65 

Supervisión  459,117.66 

Liquidación del Proyecto 60,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO 16,303,808.26 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, realice las acciones competentes 
presupuestales para la ejecución del mencionado Proyecto de Inversión Pública. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Dirección de Reconversión 

Productiva, ejecute el Proyecto de Inversión respectivo de acuerdo a los componentes 
establecidos en su contenido. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a las instancias 

correspondientes, a fin que se cumplan con las obligaciones establecidas según lo 
establecido en las normativas aplicables. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICAR en el Portal de Transparencia Estándar y en 

los lugares visibles del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro – PROVRAEM, de acuerdo a Ley. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECÚTESE 

 
 
 
AAT/elb 
Cc. Arch.  
OAL 

 

 

 


