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Resolución Jefatural N° 0182-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD 

 Lima, 23 de setiembre de 2021 

VISTOS:  

Informe Nº 1654-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, el Informe Técnico Nº 

302-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP/JDSP, y el Informe Legal N° 036 -2021- 

MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD/WFV y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone 

la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, se declaró prioritario, de 

interés nacional y necesidad pública la implementación y ejecución de un plan integral para la 

rehabilitación, reposición, reconstrucción de infraestructura de uso público de calidad, 

comprendiendo la gestión integral del manejo de cuencas que incluye encauzamiento y 

escalonamiento de  ríos, canalización, descolmatación, defensas ribereñas y acciones de 

desarrollo, y en cuya Primera Disposición Complementaria Transitoria autoriza la ejecución de 

proyectos de necesidad inmediata. 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1354 se modificó la Ley N° 30556, 

estableciéndose la incorporación del numeral 7.10 del artículo 7º de la Ley, bajo el siguiente 

tenor: “7.10 Se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional a implementar intervenciones 

de reconstrucción y las soluciones de vivienda, incluidas en El Plan, en el ámbito urbano y rural, 

a través de la modalidad de núcleos ejecutores con cargo a recursos del FONDES. Para tal 

efecto, las referidas entidades quedan autorizadas a asignar financieramente los recursos a 

favor de los núcleos ejecutores, para cuyo efecto suscriben los convenios correspondientes. El 

Plan establece las intervenciones que serán ejecutadas a través de dicha modalidad. La entidad 

del Gobierno Nacional que asigna los recursos, elabora y publica en su portal electrónico 

institucional, trimestralmente, un informe sobre las acciones realizadas con cargo a dichos 

recursos, lo que incluye el avance en el cronograma de actividades y de la ejecución física y 

financiera de las obras ejecutadas a través del núcleo ejecutor correspondiente. Asimismo, la 

referida entidad deberá dar cuenta a la Contraloría General de la República sobre los convenios 

celebrados con los núcleos ejecutores en el marco de la presente norma.”. 

Que, conforme lo establece el numeral 8-A.1 del artículo 8-A de la Ley, las 

intervenciones de reconstrucción que se implementan a través de la ejecución de inversiones 

se denominan: “Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones” o IRI, las cuales no 

constituyen proyectos de inversión y, por tanto, no les resulta aplicable la fase de Programación 

Multianual, ni requieren declaración de viabilidad en el marco Sistema Nacional de 
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobándose con el solo registro del 

“Formato Único de Reconstrucción en el Banco de Inversiones; 

Que, mediante Contrato N° 175-2018-MINAGRI-PSI, de fecha 28 de diciembre del 

2018, se suscribe la contratación del servicio de Supervisión de la elaboración de expediente 

técnico y ejecución de la obra: “Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal 

Tecapa, Sector Tecapa, distrito de San José, provincia de Pacasmayo, departamento de La 

Libertad”, a favor del contratista CONSORCIO LIBERTAD II, por un monto contractual de S/ 

262,980.80 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Ochenta con 80/100 Soles); 

Que, mediante Contrato N° 137-2019-MINAGRI-PSI, de fecha 24 de junio del 2019, 

se suscribe la contratación para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra: 

“Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Tecapa, Sector Tecapa, distrito de 

San José, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad”, a favor del Contratista 

CONSORCIO BINACIONAL, por un monto contractual de S/. 2’879,912.70 (Dos Millones 

Ochocientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Doce con 70/100 soles); 

Que, mediante Oficio N° 0288-2020-MINAGRI-OCI, de fecha 25 de setiembre del 2020, 

el Órgano de Control Institucional (OCI) del MINAGRI, remite al Ministro de Estado en el 

Despacho de Agricultura y Riego – MINAGRI, el Informe del Hito de Control N° 029-2020-

OCI/0052-SCC, referido al control y evaluación del estudio mencionado, razón por la cual se 

encontró dos (02) situaciones adversa, siendo una de ella, la entidad del PSI, no cautelo con el 

reinicio de ejecución de la obra del proyecto en mención, al haberse iniciado el 30 de octubre 

del 2019 y paralizada desde el 30 de noviembre del 2019 hasta la actualidad, por la campaña 

de siembra del año 2019-2020, al respecto la obra tenía un avance físico acumulado del 

15.77%, con un pago a la valorización N° 02 - Noviembre del 2020 por el monto de S/ 

307,049.75 soles; 

Que, mediante Carta N° 1157-2020-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 30 de setiembre del 

2020, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje del Programa Subsectorial 

de Irrigaciones, remite el expediente técnico al Contratista CONSORCIO BINACIONAL, para 

que realice la presentación del expediente técnico definitivo en físico por mesa de partes de 

la entidad, en un plazo de cinco (05) días calendario; 

Que, mediante Carta N° 011-2020-HSQE/CONSORCIO BINACIONAL/PEC 02-II, de 

fecha 05 de octubre del 2020; el Contratista CONSORCIO BINACIONAL presenta el 

expediente técnico al Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI, para que pueda ser 

aprobada mediante acto resolutivo como corresponde; 

Que, mediante Carta N° 001-2020-RCHM-CONSORCIO LIBERTAD II, de fecha 12 de 

octubre del 2020, el Jefe de Proyecto de la supervisión emite la conformidad del expediente 

técnico final: “Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Tecapa, Sector 

Tecapa, distrito de San José, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad”; y anexa 

a la carta mencionada el Informe Técnico N° 004-2020-RCHM-CONSORCIO LIBERTAD II; en 
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donde indica que el segundo entregable de la elaboración del expediente técnico se encuentra 

CONFORME; 

Que, mediante Carta N° 04-2020-CL-II, de fecha 12 de octubre del 2020; el contratista 

CONSORCIO LIBERTAD II, remite al Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI, la 

conformidad del Expediente Técnico: “Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del 

Canal Tecapa, Sector Tecapa, distrito de San José, provincia de Pacasmayo, departamento 

de La Libertad”, y comunica que, mediante la Carta N° 001-2020-RCHM-CONSORCIO 

LIBERTAD II e Informe Técnico N° 004-2020-RCHM-CONSORCIO LIBERTAD II, del Jefe de 

Proyecto de la supervisión; concluye que el expediente técnico del proyecto mencionado, es 

conforme y viable a las condiciones señaladas en los Términos de Referencia; 

Que, mediante Carta N° 3370-2019-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 24 de octubre del 

2019, la Dirección de Infraestructura de Riego – DIR del PSI, notifica al CONSORCIO 

BINACIONAL formulador del estudio, la aprobación de su primer entregable (expediente técnico 

parcial), que fue presentado por el supervisor de estudio a la entidad del PSI, mediante Carta 

N° 09-2019-CL-II, otorgando la conformidad del primer entregable mencionado; 

Que, mediante Informe Técnico N° 012-2020/HSC, de fecha 27 de octubre del 2020; el 

Ing. Hansell Soto Castro especialista de la SUGEP del PSI, remite a la Subunidad Gerencial de 

Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, el expediente técnico con 

observaciones y recomienda devolver al contratista CONSORCIO LIBERTAD II, responsable 

del servicio de supervisión de la elaboración de expediente técnico: “Rehabilitación del Servicio 

de Agua para Riego del Canal Tecapa, Sector Tecapa, distrito de San José, provincia de 

Pacasmayo, departamento de La Libertad”, y comunique al contratista CONSORCIO 

BINACIONAL, responsable de la elaboración del expediente técnico mencionado, para que 

realice el levantamiento de observaciones en un plazo de cinco (05) días hábiles; 

Que, mediante Informe N° 2017-2019-MINAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP, de fecha 27 de 

octubre del 2020; la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego 

y Drenaje remite a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje el expediente 

técnico con observaciones; para devolver al supervisor y proyectista de la elaboración del 

proyecto mencionado; 

Que, mediante Carta N° 1268-2020-MINAGRI-PSI-UGIRD, de fecha 03 de noviembre 

del 2020, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje remite al Contratista 

CONSORCIO LIBERTAD II; el expediente técnico del proyecto mencionado, con las 

observaciones realizadas por la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de 

Infraestructura de Riego y Drenaje, para que comunique al formulador y realice el levantamiento 

de observaciones, en los plazos establecidos en el artículos 68 del Decreto Supremo N° 071-

2018-PCM; 

Que, mediante Carta N° 015-2020-HSQE/CONSORCIO BINACIONAL/PEC 02-II, de 

fecha 05 de noviembre del 2020, el Contratista CONSORCIO BINACIONAL presenta al 
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contratista CONSORCIO LIBERTAD el expediente técnico del proyecto mencionado, con el 

levantamiento de observaciones; para que se pueda revisar y validar con la aprobación 

correspondiente; 

Que, mediante Informe de Supervisión N° 005-2020-RCHM-CONSORCIO LIBERTAD 

II, de fecha 05 de noviembre del 2020, el Ing. Ricardo Frederick Chávez Mostacero Jefe de 

Proyecto de la Supervisión del CONSORCIO LIBERTAD II, informa a la Sra. Bibi Jhovany 

Rebaza Rebaza representante legal del CONSORCIO LIBERTAD II, que el CONSORCIO 

BINACIONAL ha remitido en físico las absoluciones formuladas por el Ing. Hansell Soto Castro 

especialista de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y 

Drenaje de la  Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones; 

Que, mediante Carta N° 015-2020-HSQE/CONSORCIO BINACIONAL/PEC 02-II, de 

fecha 06 de noviembre del 2020, el contratista CONSORCIO BINACIONAL presenta al 

Programa Subsectorial de Irrigaciones el expediente técnico definitivo del proyecto 

mencionado, con el levantamiento de observaciones para la aprobación mediante acto 

resolutivo; 

Que, mediante Carta N° 05-2020-CL-II, de fecha 03 de diciembre del 2020, la 

representante Legal del CONSORCIO LIBERTAD II; presenta por mesa de partes del Programa 

Subsectorial de Irrigaciones - PSI, comunicando a la Unidad Gerencial de Infraestructura de 

Riego y Drenaje, que a través del Informe de Supervisión N° 005-2020-RCHM-CONSORCIO 

LIBERTAD II, contiene el levantamiento de observaciones del expediente técnico del proyecto: 

“Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Tecapa, Sector Tecapa, distrito de 

San José, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad”; 

Que, mediante Informe N° 391-2020-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/RESP.RCC .PUC, 

de fecha 15 de diciembre del 2020, el especialista en evaluación, seguimiento y monitoreo de 

expedientes técnicos de la Oficina de Estudios y Proyectos, aprueba el expediente técnico 

mencionado y remite a la SUGEP para su conocimiento y solicita a la UGIRD la aprobación con 

acto resolutivo; 

Que, mediante Informe N° 2369 MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP, de fecha 15 de 

diciembre del 2020, la SUGEP remite a la UGIRD el informe de aprobación del expediente 

técnico mencionado; para solicitar la Resolución Directoral de aprobación correspondiente; 

Que, mediante CUT: 7255-2020-PSI, de fecha 16 de diciembre del 2020, la Unidad 

Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje del Programa Subsectorial de Irrigaciones, 

emite observaciones al informe de aprobación del expediente mencionado y devuelve a la 

Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, para su 

corrección, de acuerdo a los lineamientos y formatos de la Unidad Gerencial de Infraestructura 

de Riego y Drenaje; 
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Que, mediante Informe N° 001-2021-ECH, de fecha 20 de enero del 2021, el 

especialista en evaluación, seguimiento y monitoreo de expedientes técnicos de la Subunidad 

Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje de la Unidad Gerencial 

de Infraestructura de Riego y Drenaje del Programa Subsectorial de Irrigaciones, declara la 

conformidad al expediente técnico de la intervención mencionada con el adicional de 

implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-

19 y partidas nuevas indispensables para conseguir la finalidad del contrato; 

Que, mediante Informe N° 015-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/RESP.RCC .PUC, 

de fecha 29 de enero del 2021, el especialista en evaluación, seguimiento y monitoreo de 

proyectos de la SUGEP, remite a la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de 

Infraestructura de Riego y Drenaje de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje 

del Programa Subsectorial de Irrigaciones, la solicitud del adicional referido a la implementación 

de medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 para la ejecución 

y supervisión de obra del proyecto mencionado; 

Que, mediante Informe N° 110-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP, de fecha 29 de 

enero del 2021, la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos remite a la Unidad Gerencial 

de Infraestructura de Riego y Drenaje, la solicitud de recursos para el financiamiento del 

adicional referido al Plan COVID-19 de la obra mencionada y comunicar a la Autoridad de la 

Reconstrucción con Cambios la autorización mediante Certificado de Crédito Presupuestario 

CCP; 

Que, mediante Memorando N° 241-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD, de fecha 01 de febrero 

del 2021, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje del Programa Subsectorial 

de Irrigaciones, remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del PSI la 

solicitud del adicional plan COVID-19 para la obra en mención y comunique a la Autoridad de 

la Reconstrucción con Cambios sobre aprobación mediante RCC; necesario para aprobar el 

expediente técnico mencionado con acto resolutivo; 

Que, mediante correo electrónico scalderon@psi.gob.pe, de fecha 18 de febrero del 

2021, la secretaria de la Unidad de Presupuesto, Planeamiento y Seguimiento – UPPS del PSI, 

devuelve la solicitud al correo electrónico krosales@psi.gob.pe de la Sra. Karina Consuelo 

Rosales Apolo secretaria de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, 

respecto al Memorando N° 056- 2021-MIDAGRI-PSI-UPPS referido al adicional Plan COVID-

19 para la obra mencionada, requiriendo que se sincere el presupuesto del adicional, para 

continuar con las gestiones ante la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios; 

Que, mediante correo electrónico krosales@psi.gob.pe, de fecha 18 de febrero del 

2021, la secretaria de la Unidad Gerencial de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego 

y Drenaje, remite al correo electrónico aserna@psi.gob.pe de la Ing. Amparo Serna Purizaca 

Jefa (e) de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y 

Drenaje, el Memorando N° 056-2021- MIDAGRI-PSI-UPPS referido al adicional Plan COVID-

19 de la obra mencionada y solicita la atención correspondiente; 
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Que, mediante correo electrónico aserna@psi.gob.pe, de fecha 19 de febrero del 2021, 

la Jefa (e) de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y 

Drenaje, remite al correo electrónico ugird.especialista39@psi.gob.pe del Ing. Elí Cruz Huarachi 

Especialista en Evaluación, Seguimiento y Monitoreo de proyectos de la Subunidad Gerencial 

de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, el Memorando N° 056-2021-

MIDAGRI-PSI-UPPS para conocimiento y tramite respectivo; 

Que, mediante Informe N° 056-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/RESP.RCC. PUC, 

de fecha 26 de febrero del 2021, el evaluador de proyectos, vuelve a remitir a la Subunidad 

Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, la solicitud del 

adicional referido a la implementación de medidas para la prevención y control frente a la 

propagación del COVID-19 para la ejecución y supervisión de obra del proyecto mencionado, 

a razón de la solicitud de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento – UPPS; 

Que, mediante Informe N° 247-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP, de fecha 26 de 

febrero del 2021, la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego 

y Drenaje remite a la Unidad de Infraestructura de Riego y Drenaje, la persistencia de la solicitud 

del adicional de recursos económicos para la implementación del Plan COVID-19 en la 

ejecución de la obra y supervisión, razón por la cual se solicita remitir el requerimiento 

mencionado a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, para su aprobación 

correspondiente; 

Que mediante Memorando N° 00464-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD, de fecha 01 de 

marzo del 2021, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje remite a la Unidad 

de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento – UPPS, la persistencia de solicitud de recursos 

económicos de S/ 57,849.25 soles, para la implementación del COVID-19 durante la ejecución 

y supervisión de la obra, al respecto solicita remitir a la Autoridad de Reconstrucción con 

Cambios, para su aprobación respectiva; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 039-2021-EF, de fecha 09 de marzo del 2021, la 

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, hace la transferencia 

de recursos económicos para la intervención mencionada por la suma ascendente a S/ 

1’429,989.00 (Un Millón Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 

00/100 soles); 

Que, mediante Informe N° 044-2021-MIDAGRI-PSI-UPPS, de fecha 10 de marzo del 

2021, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento – UPPS remite a la Dirección 

Ejecutiva del Programa Subsectorial de Irrigaciones, la solicitud del adicional S/ 57,849.25 

soles, para la implementación del Plan COVID-19, en la ejecución y supervisión de obra, razón 

por la cual solicita remitir a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, para la gestión del 

adicional mencionado;  

Que, mediante Oficio N° 0168-2021-MIDAGRI-PSI, de fecha 16 de marzo del 2021, la 

Dirección Ejecutiva del Programa Subsectorial de Irrigaciones remite a la Dirección Ejecutiva 
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de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, la solicitud de recursos adicionales por S/ 

57,850.00 soles, para la implementación del Plan COVID-19 en la ejecución y supervisión de 

la obra, donde solicita la evaluación y aprobación de la propuesta de solicitud mencionada; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 131-2021-MIDAGRI, de fecha 17 de mayo de 

2021, el Ministerio de Desarrollo Agrario – MIDAGRI, autoriza ingresos públicos para continuar 

con la intervención mencionada y aprobada en el Plan Integral para la Reconstrucción con 

Cambios – PIRC, la suma de S/ 70,736.00 soles provenientes de los recursos del Fondo para 

Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 118-2021-EF y RM N° 161-2021-EF, la Dirección 

General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, 

hace la transferencia de recursos económicos para la intervención mencionada por la suma de 

S/ 57,850.00 soles; 

Que, mediante Decreto Supremo N°147-2021-EF, de fecha 15 de junio del 2021, la 

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y 

Finanzas, hace la transferencia de recursos económicos para la intervención mencionada por 

la suma de S/ 1’361,129.00 soles; 

Que, mediante correo electrónico jsiccha@psi.gob.pe, de fecha 09 de julio del 2021, el 

Ing. Julio Dietrich Siccha Pérez especialista en estudios y proyectos de riego de la SUGEP, 

remite al correo electrónico ugird.especialista39@psi.gob.pe, los CCP(s) N° 0310, N° 0775, N° 

0774 y N° 0865 con habilitación presupuestal  por la suma de S/ 1’229,520.00 soles, S/ 

65,499.00 soles, S/ 57,850.00 soles y S/ 1’260,349.00 soles respectivamente, haciendo un total 

de S/ 2’613,218.00 soles, para ejecución de la obra; 

Que, mediante información recabada en la Subunidad Gerencial de Estudios y 

Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, la obra mencionada fue ejecutada en el año 

2019 con una inversión de S/ 622,475.06 soles, al respecto cabe indicar que, la obra se inició 

el día 30 de octubre del 2019 y se paralizó desde el día 30 de noviembre del 2019 hasta la 

actualidad, tal cual como se indica en el Informe del Hito de Control N° 029-2020-OCI/0052-

SCC; 

Que, mediante los precedentes mencionados, se deduce que, la transferencia total 

realizada al proyecto mencionado más la inversión ejecutada en la obra asciende al monto de 

S/ 3’542,179.06 soles, casi concordante a la ficha FUR actualizada del día 21 de enero del 2021 

(Banco de inversiones del INVIERTE.PE), en donde se registró el presupuesto total aprobado 

de S/ 3’542,179.34 soles, por lo tanto se tiene un saldo de S/ 0.28 soles, en contra al 

presupuesto vigente de obra del expediente técnico aprobado por el área usuaria Subunidad 

Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje de la Unidad Gerencial 

de Infraestructura de Riego y Drenaje del Programa Subsectorial Irrigaciones; 

Que, mediante Informe N° 288-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/RESP.RCC. PUC, 

de fecha 13 de julio del 2021, el profesional evaluador remite a la Subunidad Gerencial de 
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Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, el expediente técnico aprobado y 

solicita traslado a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje – UGIRD, para la 

aprobación con acto resolutivo; 

Que, mediante Informe N° 1159-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, de 

fecha 16 de julio del 2021, la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura 

de Riego y Drenaje remite a la Unidad de Infraestructura de Riego y Drenaje, la aprobación del 

expediente técnico mencionado, para la emisión de la Resolución Jefatural de aprobación del 

estudio que nos ocupa; 

Que, mediante Informe N° 003-2021/MTM, de fecha 19 de julio del 2021, el Ingeniero 

Marco A. Torres Manayay especialista en recursos hídricos de la UGIRD remite a la Unidad 

Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, las observaciones encontradas en la revisión 

del expediente técnico mencionado; 

Que, mediante Memorando N°02283-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 

19 de julio del 2021, la Unidad de Infraestructura de Riego y Drenaje devuelve a la Subunidad 

Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, el expediente técnico 

mencionado, para la absolución de observaciones encontradas en la revisión del estudio por el 

Ingeniero Marco A. Torres Manayay especialista en recursos hídricos de la Unidad Gerencial 

de Infraestructura de Riego y Drenaje; 

Que, mediante correo electrónico aserna@psi.gob.pe, de fecha 20 de julio del 2021, la 

Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje remite al 

correo electrónico ugird.especialista39@psi.gob.pe del Ing. Elí Cruz Huarachi evaluador de 

proyecto de la citada Subunidad, las observaciones encontradas en la revisión del estudio 

mencionado, formulados por el especialista en recursos hídricos de la Unidad Gerencial de 

Infraestructura de Riego y Drenaje, para conocimiento y tramite respectivo;  

Que, mediante Informe N° 1226-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, de 

fecha 23 de julio del 2021, la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura 

de Riego y Drenaje remite a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje – 

UGIRD, las observaciones formuladas por el especialista en recursos hídricos, para comunicar 

a los responsables del estudio y cumplan con la realizar la subsanación de las observaciones 

en un plazo máximo de diez (10) días calendario; 

Que, mediante Carta N° 0665-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 26 de 

julio del 2021, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje – UGIRD remite al 

CONSORCIO LIBERTAD II supervisor del estudio, las observaciones recaídas al expediente 

técnico para la absolución en un plazo máximo de diez (10) calendarios a partir del día siguiente 

de recibido la notificación; 

Que, mediante correo electrónico BIARKING_SAC@hotmail.com, de fecha 26 de julio 

del 2021, el CONSORCIO LIBERTAD II supervisor del estudio remite al correo electrónico 

kiaingenierossrl2017@gmail.com del CONSORCIO BINACIONAL consultor de estudio, las 
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observaciones encontradas en el expediente técnico (segundo entregable del consultor), 

formulados por el especialista en recursos hídricos de la Unidad Gerencial de Infraestructura 

de Riego y Drenaje, para que sean atendidas en un plazo no mayor a 10 días calendario, 

contabilizados desde el 27 de julio del 2021; 

Que, mediante Carta N° 003-2020-HSQE/CONSORCIO BINACIONAL/PEC 02-II, de 

fecha 18 de agosto del 2021, el CONSORCIO BINACIONAL consultor de estudio remite al 

CONSORCIO LIBERTAD II supervisor de estudio, la subsanación de observaciones al segundo 

entregable (expediente técnico), que fueron formulados por el especialista en recursos hídricos 

de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones; 

Que, mediante correo electrónico kiaingenierossrl2017@gmail.com, de fecha 18 de 

agosto del 2021, el CONSORCIO BINACIONAL consultor de estudio remite al correo 

electrónico BIARKING_SAC@hotmail.com del CONSORCIO LIBERTAD II supervisor del 

estudio, la Carta N° 003-2020-HSQE/CONSORCIO BINACIONAL /PEC 02-II, referido a la 

subsanación de observaciones planteadas por el especialista en recursos hídricos de la Unidad 

Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, en consecuencia adjunta el expediente técnico 

corregido en cuatro (04) archivos en PDF de 1208 folios; 

Que, mediante Carta N° 01-2021-CL-II, de fecha 23 de agosto del 2021, el 

CONSORCIO LIBERTAD II remite a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje 

– UGIRD, la absolución de observaciones recaídas al expediente técnico pre citado, para mayor 

detalle anexa Informe de supervisión N° 001-2021-RCHM-CONSORCIO LIBERTAD II, del Ing. 

Ricardo F. Chávez Mostacero jefe de proyecto, mediante el cual ratifica que, el CONSORCIO 

BINACIONAL consultor de estudio, ha cumplido con la absolución de observaciones; 

Que mediante correo electrónico BIARKING_SAC@hotmail.com, de fecha 23 de agosto 

del 2021, el CONSORCIO LIBERTAD II supervisor de estudio remite a mesa de partes virtual 

del Programa Subsectorial de Irrigaciones correo electrónico tramitedocumentario@psi.gob.pe, 

la Carta N° 01-2021-CL-II y anexo adjunto el Informe de supervisión N° 001-2021-

RCHM/CONSORCIO LIBERTAD II, referido a la subsanación de observaciones al expediente 

técnico mencionado; 

Que, mediante correo electrónico tramitedocumentario@psi.gob.pe, de fecha 23 de 

agosto del 2021, el responsable de mesa de partes virtual del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones remite al correo electrónico ugird.especialista7@psi.gob.pe personal administrativo 

de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, la Carta N° 01-2021-CL-II con 

relación a la subsanación de observaciones; 

Que, mediante correo electrónico ugird.especialista7@psi.gob.pe, de fecha 23 de 

agosto del 2021, el personal administrativo de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego 

y Drenaje remite al correo electrónico aserna@psi.gob.pe de la Ing. Amparo Serna Purizaca 

Jefa (e) de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y 

mailto:ugird.especialista7@psi.gob.pe
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Drenaje, la subsanación de observaciones recaídas al expediente técnico mencionado, para su 

atención y fines pertinentes; 

Que, mediante correo electrónico aserna@psi.gob.pe, de fecha 23 de agosto del 2021, 

la Jefa (e) de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y 

Drenaje remite al Ing. Elí Cruz Huarachi evaluador de proyectos de la SUGEP, la subsanación 

de observaciones para conocimiento y tramite respectivo; 

Que, mediante Informe N° 331-201-MIDAGRI-PSI-UGIRD-SUGEP/RESP.RCC.PUC, 

de fecha 26 de agosto del 2021, el evaluador de proyectos de la SUGEP remite a la Subunidad 

Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, el informe en donde 

aún persisten las observaciones planteadas por el especialista en recursos hídricos de la 

Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, por lo tanto, se vuelve a declarar 

observado el referido estudio; 

Que, mediante Informe N° 1459-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, de 

fecha 26 de agosto del 2021, la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura 

de Riego y Drenaje comunica a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, que, 

persisten observaciones en el estudio mencionado, por lo tanto, se devuelve el expediente 

técnico a los responsables de la elaboración del estudio, para la absolución en un plazo máximo 

de cinco (05) días calendario; 

Que, mediante Carta N° 0759-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 26 de 

agosto del 2021, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje – UGIRD comunica 

al CONSORCIO LIBERTAD II supervisor de estudio, que, persisten las observaciones 

formuladas por el especialista en recursos hídricos de la UGIRD, por lo tanto se remite el 

estudio referido, para la absolución en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, contados 

a partir del día siguiente de recibida la notificación; 

Que, mediante correo electrónico BIARKING_SAC@hotmail.com, de fecha 26 de 

agosto del 2021, el CONSORCIO LIBERTAD II supervisor del estudio remite al correo 

electrónico kiaingenierossrl2017@gmail.com del CONSORCIO BINACIONAL consultor de 

estudio, el informe mediante el cual comunica que, persisten observaciones en el expediente 

técnico (segundo entregable del consultor), formulados por el especialista en recursos hídricos 

de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, para que sean atendidas en un 

plazo no mayor a cinco (05) días hábiles; 

Que, mediante Carta N° 004-2020-HSQE/CONSORCIO BINACIONAL/PEC 02-II, de 

fecha 14 de setiembre del 2021, el CONSORCIO BINACIONAL consultor de estudio remite al 

CONSORCIO LIBERTAD II supervisor de estudio, la subsanación de observaciones al segundo 

entregable (expediente técnico), que fueron formulados por el especialista en recursos hídricos 

de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje del Programa Subsectorial de 

Irrigaciones; 
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Que, mediante correo electrónico kiaingenierossrl2017@gmail.com, de fecha 14 de 

setiembre del 2021, el CONSORCIO BINACIONAL consultor de estudio remite al correo 

electrónico BIARKING_SAC@hotmail.com del CONSORCIO LIBERTAD II supervisor del 

estudio, la Carta N° 004-2020-HSQE/CONSORCIO BINACIONAL /PEC 02-II, referido a la 

subsanación de observaciones planteadas por el especialista en recursos hídricos de la 

UGIRD, en consecuencia adjunta el expediente técnico corregido en tres (03) archivos en PDF 

de 1353 folios; 

Que, mediante Carta N° 02-2021-CL-II, de fecha 17 de setiembre del 2021, el 

CONSORCIO LIBERTAD II remite a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje 

– UGIRD, la absolución de observaciones recaídas al expediente técnico pre citado, para mayor 

detalle anexa Informe de supervisión N°002-2021-RCHM-CONSORCIO LIBERTAD II, del Ing. 

Ricardo F. Chávez Mostacero jefe de proyecto, mediante el cual ratifica que, el CONSORCIO 

BINACIONAL consultor de estudio, ha cumplido con la absolución de observaciones; 

Que, mediante correo electrónico BIARKING_SAC@hotmail.com, de fecha 17 de 

setiembre del 2021, el CONSORCIO LIBERTAD II supervisor de estudio remite a mesa de 

partes virtual del PSI correo electrónico tramitedocumentario@psi.gob.pe, la Carta N° 02-2021-

CL-II y anexo adjunto el Informe de supervisión N° 002-2021-RCHM/CONSORCIO LIBERTAD 

II, referido a la subsanación de observaciones al expediente técnico mencionado; 

Que, mediante correo electrónico BIARKING_SAC@hotmail.com, de fecha 21 de 

setiembre del 2021, el CONSORCIO LIBERTAD II supervisor del estudio remite al correo 

electrónico ugird.especialista39.psi.gob.pe del Ing. Elí Cruz Huarachi evaluador de proyectos 

de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, el 

expediente técnico corregido foliado y con las firmas y sellos de los responsables de la 

elaboración del referido estudio y anexo adjunto el informe detallado de la subsanación de 

observaciones; 

Que, el costo total de la obra, conforme al valor de la intervención acorde al expediente 

técnico asciende S/ 3’484,330.09 (Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Trecientos 

Treinta con 09/100 soles), conforme al siguiente detalle: 
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Que, la variación del monto del Costo Directo de S/ 1’777,805.58 (según oferta 
económica) a S/ 2’368,340.69 (según expediente técnico), se entiende que los costos 
señalados en la oferta económica derivan de un análisis de costos unitarios referenciales; sin 
embargo, en la elaboración del expediente técnico, se advierte que se desarrolló los estudios 
a mayor detalle, sincerando los metrados, precios de mercado y partidas, a fin de garantizar la 
estabilidad y operación de la infraestructura hidráulica y que son concordantes con los 
parámetros de diseño establecido en el proyecto, por lo cual en la presente intervención el 
precio del costo directo de la ejecución de obra sufrió un incremento de S/ 590,535.11 soles, 
equivalente a 33.22 % respecto al costo ofertado en la Oferta Técnica-Económica; 

 

Que, de la variación del monto del Gastos Generales de S/ 364,200.89 (según oferta 

económica) a S/ 174,617.44 (según expediente técnico), debido a que los costos señalados en 

la oferta económica derivan de un análisis del costo directo referencial, habiéndose sincerado 

en la elaboración del expediente técnico. En el cual el monto del gasto general sufrió una 

reducción de S/ 189,583.45, equivalente al -52.05% respecto al costo referencial señalado en 

la citada oferta económica; 

Que, no presenta variación del monto de la elaboración del expediente técnico, siendo 

por S/ 142,564.00 soles (según Oferta Económica), persiste el mismo monto en el citado 

expediente; 

Que, la variación del monto del Costo Total de obra de 2’737,348.70 (Según Oferta 

Técnico Económica) a S/ 3’078,785.19 (Según expediente técnico), se entiende que los costos 

señalados en la propuesta técnico económica para reconstrucción del Canal Tecapa, derivan 

de un análisis de costos unitarios referenciales; sin embargo, en la elaboración del expediente 

técnico, se desarrolló los estudios a mayor detalle, sincerando los metrados, precios de 
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mercado y partidas, Por lo cual en la presente intervención, el precio del costo total de obra 

sufrió un incremento de S/ 341,436.49 soles, equivalente al 12.47% respecto al costo referencial 

señalado en la propuesta técnico económica; 

Que, la variación del monto total del proyecto de inversión de S/ 3’142,893.60 (según 

oferta económica) a S/ 3’484,330.09 (según expediente técnico), se entiende que los costos 

señalados en la oferta económica de la intervención para la construcción Canal Tecapa, derivan 

de un análisis de costos unitarios referenciales, en cambio en la elaboración del expediente 

técnico se ha desarrollado a detalle los estudios, sincerando las metas y costos del 

presupuesto; obteniendo un aumento de S/ 341,436.49 equivalente al 10.86% respecto al 

presupuesto detallado en la propuesta técnico económica; 

Que, de las variaciones del costo total de la Intervención conforme al siguiente detalle: 

 

Que, visto el informe técnico de conformidad del expediente técnico del Ing. Ricardo F. 

Chávez Mostacero Jefe de Proyecto de la Supervisión de la elaboración de expediente técnico; 

del contratista CONSORCIO LIBERTAD II, informa que el incremento del 12.70%; se origina 

debido al desarrollo de estudios a mayor detalle, inclusión de partidas no previstas, 

sinceramiento de los metrados y precios al del mercado local, inclusión del costos de las 

medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID 19, y entre otras; que 

fueron implementadas con la finalidad única de garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de 

la infraestructura hidráulica y cumpliendo con la finalidad del contrato, por lo tanto, al respecto 

suscribieron el Acta de Pactación de Precios de Partidas Nuevas entre el Contratista 

CONSORCIO BINACIONAL; responsable de la elaboración del expediente técnico y el 

contratista CONSORCIO LIBERTAD II; responsable de la supervisión de la elaboración del 

expediente técnico, con fecha 20 de julio del 2020; 
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Que, mediante las variaciones efectuadas de acuerdo al Decreto Supremo N° 071-

2018-PCM., en su artículo 24; indica “(…) Cuando el presupuesto del expediente técnico se 

incremente en más del quince por ciento (15%) respecto del presupuesto detallado de la oferta, 

la entidad comunica ese hecho a la Contraloría General de la República,…”, por lo tanto no es 

el caso nuestro y por consiguiente se aprueba el expediente técnico: “Rehabilitación del 

Servicio de Agua para Riego del Canal Tecapa, Sector Tecapa, distrito de San José, provincia 

de Pacasmayo, departamento de La Libertad”, con Código Único de Inversiones N° 2425741; 

Que, en concordancia con los términos de referencia y verificando que los mismos se 

encuentren dentro de los alcances y exigencias solicitadas en las Bases Integradas del 

Procedimiento de Contratación Especial Pública N° 042-2018- MINAGRI-PSI para la 

contratación del servicio de supervisión de la elaboración de expediente técnico y de la 

ejecución de obra: por lo tanto no es el caso nuestro y por consiguiente se aprueba el 

expediente técnico: “Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Tecapa, Sector 

Tecapa, distrito de San José, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad” y en 

cumplimiento de las Bases Integradas del Procedimiento de Contratación Especial Pública N° 

002-2019-MINAGRI-PSI para la contratación de la elaboración de expediente técnico y 

ejecución de obra: por lo tanto no es el caso nuestro y por consiguiente se aprueba el 

expediente técnico: “Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Tecapa, Sector 

Tecapa, distrito de San José, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad”; 

Que, de la revisión del cumplimiento de las condiciones contractuales derivada del 

Contrato N° 137-2019-MINAGRI-PSI, por parte del contratista formulador, en cuanto a la 

elaboración del expediente técnico, el especialista de la SUGEP ha procedido a realizar la 

revisión integral del mismo, así como, la revisión integral de la opinión emitida por el supervisor, 

por lo que, ha concluido que la elaboración del expediente técnico ha cumplido con los Términos 

de Referencia de las Bases Integradas del Procedimiento de Contratación a través del citado 

contrato; asimismo, que se encuentra favorable y cumpliría con la finalidad pública del objeto 

de contratación; 

Que, lo referente al PROMA, mediante Decreto Supremo N° 007-2018-MC, de fecha 19 
de agosto del 2018, que aprueba el Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico 
(PROMA) y regulaciones sobre las acciones de Acompañamiento Arqueológico, aplicables a 
las    diferentes modalidades de intervención que se ejecuten en el marco de plan de integral  de 
reconstrucción con cambios, aprobada con la única finalidad de prevenir, evitar, controlar y 
mitigar posibles impactos negativos sobre bienes prehispánicos, históricos  o paleontológicos en 
el marco del plan integral de la Reconstrucción con Cambios aprobado por el Decreto Supremo 
N° 091-2017-PCM, ya que de acuerdo  a lo establecido en el Artículo 3.- Ámbito de Aplicación, 
numeral 3.3 de la citada norma, señala: (…). Se exceptúan de los alcances del PROMA, las 
intervenciones de reconstrucción señaladas en el literal a) del numeral 2.1 del artículo 2 de la 
Ley N° 30556 modificada por el Decreto Legislativo N° 1354, las cuales se sujetarán al 
Acompañamiento Arqueológico especificado en el Titulo II de la presente norma; 
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Que, las modificaciones se realizó en el Formato Único de la Reconstrucción – FUR, 

obtenido de la página web de la ARCC, establecido según Decreto Legislativo N° 1354-2018, 

Ley que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, según 

Artículo 8-A Implementación de El Plan, que en su numeral 8-A. señala 1 “… las intervenciones 

no constituyen proyectos de inversión y no les resulta aplicable la fase de Programación 

Multianual, ni requieren declaración de viabilidad en el Marco Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de inversiones, aprobándose con el solo registro del 

“Formato Único de Reconstrucción” en el banco de inversiones”. Mediante correo electrónico 

remitido al PSI por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios el 27 de noviembre del 

2018, cita lo siguiente: “Para proceder con el registro en el banco de inversiones del monto final 

del expediente técnico, necesitamos la Resolución del Titular de la entidad que aprueba dicho 

estudio, detallando la variación en cada componente del FUR que fueron aprobados 

inicialmente”, al respecto, concluye el especialista de la Subunidad Gerencial de Estudios y 

Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, ratificando su conformidad el Coordinador de 

las Intervenciones RCC, que hay modificaciones a realizar en la FICHA FUR; 

 
Que, Con fecha 22 de setiembre del 2021, el responsable de la RCC y el especialista 

evaluador de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y 
Drenaje, mediante Informe N° 302-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP/JDSP, 
adosados al Informe N° 1654-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGRID-SUGEP, la misma que 
esta última comparte opinión y conformidad, ante ello, siendo profesionales especialistas del 
órgano de línea como es la SUGEP, asumen la responsabilidad en todos los actuados y las 
observaciones advertidas por la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje; 
asimismo, manifiesta  que está conforme el contenido de datos consignados en el expediente 
técnico elaborado por el proyectista viable a las condiciones señaladas en los términos de 
referencia, donde concluye y recomienda lo siguiente: 

 

“XII.  CONCLUSIONES: 

Se concluye que el expediente técnico de la intervención: “REHABILITACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, 
DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”, con código IRI 2425741, ha cumplido con los alcances de los términos de 
referencia de las Bases Integradas del Procedimiento de Contratación Especial Publica N° 
042-2018-MINAGRI-PSI para la contratación del servicio de supervisión de la elaboración 
de expediente técnico y de la ejecución de obra: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN 
JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD y las 
exigencias solicitadas en las Bases Integradas del Procedimiento de Contratación Especial 
Publica N° 002-2019- MINAGRI-PSI para la contratación de la elaboración de expediente 
técnico y ejecución de obra: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 
DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE 
PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, por lo que, emito la conformidad del 

mismo. 
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Producto de la revisión y evaluación del contenido y los alcances del expediente técnico, 

elaborado por el contratista CONSORCIO BINACIONAL, y considerando que el mismo 

cuenta con la opinión favorable del Supervisor CONSORCIO LIBERTAD II, y habiendo 

sido analizado en cada extremo del expediente técnico, el suscrito concluye que está 

conforme con el contenido de los datos consignados en el expediente técnico elaborado 

por el contratista CONSORCIO BINACIONAL y revisado por el supervisor CONSORCIO 

LIBERTAD II. 
 

Se concluye que el monto total de la inversión asciende a 3’542,179.34 soles (Tres 

Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Setenta y Nueve con 34/100 soles), incluye 

IGV, cuyo desagregado se detalla: 

 

Resumen del Costo del Proyecto 

 

Se concluye que el Presupuesto Total de la Inversión entre la Oferta Económica Vs 
Expediente Técnico es el que se detalla: 

 

 

 

 

 

1 COSTO DIRECTO 2,412,840.95S/      

2 GASTOS GENERALES 177,898.44S/         

3 UTILIDADES 67,425.39S/           

SUBTOTAL: 2,658,164.78S/      

4 IGV 18% 478,469.66S/         

COSTO TOTAL DE OBRA: 3,136,634.44S/      

5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 142,564.00S/         

6
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO
37,116.90S/           

7 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 223,680.00S/         

8 LIQUIDACIÓN DE OBRA 2,184.00S/             

3,542,179.34S/      PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA TÉCNICO

ECONÓMICA, CONTRATO N°137-2019-MINAGRI-PSI, CONTRATO N°175-2018-MINAGRI-PSI, CCP

N°309 (EJECUCIÓN DE OBRA), CCP N°485 (EJECUCIÓN DE OBRA), CCP N°520 (EJECUCIÓN DE

OBRA) Y CCP N°604 (SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA).

ÍTEM DESCRIPCION

SEGÚN 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO
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Resumen del Costo del Proyecto 

 

Se concluye que las partidas de la oferta ganadora que se mantienen en el expediente 
técnico, conforme se demuestra en el Anexo N° 01, son necesarias para el cumplimiento 
de las metas definitivas de la intervención. 

Se concluye que las partidas de la oferta ganadora que han sufrido variación en mayores 
metrados, señalados en el Anexo N° 02 y no superan el 15 %, conservan el precio unitario, 
caso contrario las partidas que si han sufrido variación por encima del 15%, han disminuido 
el precio unitario. Por lo tanto, se concluye que se cumple con lo establecido en el Artículo 
24.2 del Decreto supremo N° 071-2018-PCM. 

Se concluye que algunos de los metrados presentados en el expediente técnico definitivo 
no supera el 15% respecto a los metrados previstos en la oferta ganadora del contratista. 
Por lo contrario, debo concluir que el incremento de metrados y la disminución de estos, 
permitirán alcanzar las metas y cumplir con la finalidad pública de la intervención, 
asimismo, esto no contraviene lo establecido en el Artículo 24 del D.S. N° 071-2018-PCM 
y modificatorias, tal como está detallado en el Anexo N° 01 del presente informe. 

Se concluye que las partidas nuevas implementadas por el contratista y revisadas por el 
supervisor son necesarias e indispensables e indispensables para alcanzar la finalidad 
pública de la intervención, tal como está detallado en el Anexo N° 03 del presente informe. 
Ya que en el expediente técnico se contemplan los LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 
DEL M.V.C.S., que no fueron tomadas en cuenta en el estudio de Ingeniería Básica como 
la construcción de una (01) toma lateral, justificando mayores metrados. 
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Se concluye que las partidas incorrectas presentadas en el Anexo N° 04 de la oferta 
ganadora, no son necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Se concluye que mayores metrados considerados en las partidas mencionados párrafos 
arriba se sustenta en la ejecución de estructuras adicionales y el cambio tecnológico que 
no estaba contemplado en la ficha inicial. Según las necesidades reales del proyecto para 
el cumplimiento de metas y logro de los objetivos, según Contrato N°137-2019-MINAGRI-
PSI, que es precisamente la REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 
DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE 
PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD del CONSORCIO BINACIONAL, 
afectada por el fenómeno del Niño Costero. 

Se concluye que el presupuesto de la oferta económica (S/. 3’142,893.60 soles) ha 
incrementado en S/. 399,285.75 soles, que vendría ser la suma total de S/. 3’542,179.34, 
que equivale al 12.70%. al respecto, debo manifestar que no supera el límite de 15% 
previsto en el artículo 24 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios – Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

Se concluye que los metrados propuestos por el contratista se justifican según la 
información presentada, no obstante, durante el desarrollo de la ejecución de las 
actividades ha sido verificada y contrastada por la Supervisión en campo, en cumplimiento 
de sus funciones y obligaciones de supervisar de manera directa y permanente los trabajos 
de campo. 

Se concluye que, luego de la revisión y evaluación del contenido y alcances del expediente 
técnico, elaborado por el contratista CONSORCIO BINACIONAL, el suscrito da su opinión 
favorable y conformidad a las condiciones señaladas en los Términos de Referencia del 
procedimiento de selección, la misma que forma parte integrante del Contrato; 
recomendando su aprobación, sin embargo es procedente precisar que la presente 
conformidad se sustenta en un acto administrativo en base a una revisión de gabinete y al 
ámbito del proyecto en cuestión, no teniendo alcance dicha conformidad en la 
responsabilidad de la adecuada formulación del expediente técnico ni sobre los vicios 
ocultos por omisiones o información inexacta que puedan presentarse durante la ejecución 
de la obra, lo cual es competencia que corresponde al formulador y al supervisor, la de 
garantizar y responsable de la calidad ofrecida en congruencia a lo establecido en el inciso 
32.7 del artículo 32 la Ley de Contrataciones del Estado, considerando que el proyectista 
es el autor del planteamiento hidráulico, representación topográfica, ingeniería básica, 
trabajo de campo, pruebas y ensayo de laboratorio, simulaciones, estimación de costos, 
programación de obras y memoria descriptiva, entre otros. 

Se concluye que las metas señaladas en el expediente técnico definitivo son mayores que 
las metas indicadas en el estudio de Ingeniería Básica (Ficha Técnica Aprobada). Dichas 
metas finales han sido plenamente compatibilizadas y mejoradas en el terreno 
incrementándose los LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL M.V.C.S. y entre otras como 
la inclusión de una (01) toma lateral y/o partidas nuevas y/o similares a lo programado en 
el presupuesto de la oferta, los cambios habidos son necesarios y no se han registrado en 
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la Ficha Técnica Aprobada, debido a que su determinación se ha basado en la necesidad 
vista in situ. Lo mencionado en modificaciones a efectuarse en el Formato Único de la 
Reconstrucción (FUR) citado en el presente informe se deberá indicar en la resolución de 
aprobación del expediente técnico según lo indica la Autoridad de la Reconstrucción con 
Cambios para efectuar las modificaciones pertinentes en el FUR. En el Formato Único de 
reconstrucción se debe indicar: REHABILITACIÓN DE 2,225.67 ML DE CANAL (Q=1.89 
M3/SEG), CON 200 ML DE CANAL TAPADO Y 2,025.67 ML DE CANAL TRAPEZOIDAL 
DE DIMENSIONES DE BASE MAYOR = 3.40 M, BASE MENOR=1.00 M, UNA ALTURA 
DE 1.20 M Y UN ESPESOR 0.075 M., ASI COMO 04 TOMAS LATERALES Y 04 
ALCANTARILLAS, en lugar de: REHABILITACIÓN DE 2,230.00 ML DE CANAL (Q=3.00 
M3/SEG), CON 200 ML DE CANAL TAPADO Y 2,030.00 ML DE CANAL TRAPEZOIDAL 
DE DIMENSIONES DE BASE MAYOR = 3.80 M, BASE MENOR=1.20 M, UNA ALTURA 
DE 1.30 M Y UN ESPESOR 0.075 M., ASI COMO 03 TOMAS LATERALES Y 04 
ALCANTARILLAS, tal como se indica en el Cuadro N° 16. 

Se concluye que el plazo de la ejecución de la obra: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN 
JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD del 
CONSORCIO BINACIONAL, con código IRI 2425741, es por 105 días calendarios. 

De acuerdo al Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico (PROMA) y 
regulaciones sobre las acciones de Acompañamiento Arqueológico, aplicables a las 
diferentes modalidades de intervención que se ejecuten en el marco de plan de integral de 
reconstrucción con cambios, D.S. N°007-2018-MC, para las intervenciones contempladas 
en el marco del literal a) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley 30556 modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1354 le corresponde arqueológico de oficio, por lo que no es 
necesario la tramitación del PROMA. 

Se concluye que los contratos: Contrato N°137-2019-MINAGRI-PSI y Contrato N°175-
2018-MINAGRI-PSI; del formulador y supervisor respectivamente, se encuentran vigentes 
y no han sido sujeto a resolución de contrato de conformidad con el artículo 63 del D.S. 
071-2018-PCM y modificatorias. 

El presupuesto del expediente técnico para la ejecución de la obra es de S/. 3’136,634.44 
soles siendo el monto inferior a S/ 3’136,634.78 soles, que corresponde a S/. 2’613,218.00 
soles aprobados con certificación de crédito presupuestario N°0310, N°0775, N°0774 y 
N°0865, y más S/ 523,416.78 soles referido a la ejecución presupuestal de obra durante 
el año 2019. Se adjunta los certificados de crédito presupuestarios correspondientes para 
la ejecución de la obra y estado de cuenta de ejecución físico financiero de la obra. 

El presupuesto del expediente técnico para la ejecución de la obra, ha sido elaborado el 
20 de julio del 2020. 

Por lo expuesto se concluye aprobar el Expediente Técnico de la intervención: 
“REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, 
SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, formulado por los contratistas CONSORCIO 
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BINACIONAL responsables de la elaboración y CONSORCIO LIBERTAD II supervisor de 
la elaboración del expediente técnico. 

XIII. RECOMENDACIONES 
Se recomienda a su Jefatura tramitar la aprobación del expediente técnico de la 
intervención: “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 
TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, con código único de inversiones N°2425741. 
Se recomienda remitir todos los actuados a la Unidad Gerencial de Infraestructura de 
Riego y Drenaje UGIRD del PSI, para la emisión del acto Resolutivo correspondiente, para 
lo cual adjunto el proyecto del expediente técnico mencionado, para su revisión y fines 
pertinentes. 
Se recomienda comunicar a los responsables de la elaboración del expediente técnico, la 

aprobación del expediente técnico de la intervención mencionado. 

 

Que, con fecha 22 de setiembre del 2021, mediante Informe Nº 1654-2021-

MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, la Jefa (e) de la Sub Unidad Gerencial de Estudios 

y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, bajo los argumentos y sustento contenidos 

en el Informe Nº 302-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGIRD-SUGEP/JDSP, donde expresa 

conformidad y solicita que se apruebe mediante acto resolutivo el expediente técnico de la 

intervención;  “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL 

TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”; 

Por las consideraciones precedentemente expuestas, de conformidad con los 

dispositivos legales mencionados en los considerandos precedentes y en uso de las facultades 

conferidas en la Resolución Directoral Nº 00020-2021-MIDAGRI-PSI, donde aprueba delegar 

en su artículo segundo a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, aprobar 

expedientes técnicos de proyectos de inversión pública. 

  Con la visación de la Sub Unidad de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego 

y Drenaje, y en uso de las facultades conferidas en el Lineamiento de Gestión de la Unidad 

Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, aprobados por Resolución Ministerial 

N° 0084-2020-MINAGRI, y puesto en vigencia a través de la Resolución Directoral N° 027-

2020-MINAGRI-PSI y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Nº 00020-

2021-MIDAGRI-PSI. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR administrativamente el Expediente Técnico de Obra de 

la Intervención en Reconstrucción mediante Inversiones denominada: “REHABILITACIÓN 

DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, 

DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD”, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N° 30556 y normas 

modificatorias y en el Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y normas 
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modificatorias; cuyo monto total de inversión asciende a S/ 3’542,179.34 (TRES MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 34/100 SOLES) 

incluido IGV, conforme a los fundamentos expuestos en la presente, de acuerdo al detalle 

siguiente: 

 

Artículo Segundo.- ESTABLECER que, sin perjuicio de la aprobación administrativa del 
Expediente Técnico de Obra indicado anteriormente, subsiste la responsabilidad del Contratista 
CONSORCIO BINACIONAL, encargado de la elaboración del referido expediente técnico 
contratado, en consecuencia, no se convalida los desajustes, errores u omisiones de carácter 
técnico que son de su exclusiva responsabilidad. 

Artículo Tercero.- DISPONER el registro de las siguientes variaciones en el Formato 
Único de Reconstrucción (FUR) correspondiente a la Intervención de la Obra: 
“REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR 
TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD”, conforme al detalle siguiente: 

 
A.  Datos generales 
A.7 Describir y aplicar en que consiste la intervención 
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Cuadro N° 16 

Dice: 
 

 
 
Debe decir: 

 

B. Costos para el registro de componentes asociados a la IRI 

B.1 Costos esperados de la IRI 

Cuadro N° 17 

Dice: 

 

 

 

ACTIVOS DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE RIEGO

REHABILITACIÓN DE 2230 ML DE CANAL (Q=3.00 M3/SEG), CON 200 ML DE

CANAL TAPADO Y 2030 ML DE CANAL TRAPEZOIDAL DE DIMENSIONES DE BASE 

MAYOR = 3.80 M, BASE MENOR=1.20 M, UNA ALTURA DE 1.30 M Y UN ESPESOR

0.075M, ASI COMO 03 TOMAS LATERALES Y 04 ALCANTARILLAS.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN FICHA FUR.

ACTIVOS DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE RIEGO

REHABILITACIÓN DE 2225.67 ML DE CANAL (Q=1.89 M3/SEG), CON 200 ML DE

CANAL TAPADO Y 2025.67 ML DE CANAL TRAPEZOIDAL DE DIMENSIONES DE

BASE MAYOR = 3.40 M, BASE MENOR=1.00 M, UNA ALTURA DE 1.20 M Y UN

ESPESOR 0.075M, ASI COMO 04 TOMAS LATERALES Y 04 ALCANTARILLAS.

FUENTE: ELABORACION PROPIA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO.

TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO COMPONENTE COSTO TOTAL(*) (SOLES)

INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO 3,057,339.00

EXPEDIENTE TÉCNICO 142,564.00

SUPERVISIÓN 292,201.00

TOTAL: 3,492,104.00

FUENTE: ELABORACION PROPIA SEGÚN FICHA FUR.
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Debe decir: 

 

B.2 Metas físicas esperadas de la IRI 

Cuadro N° 18 
Dice: 

 
Debe decir: 

 
 

Artículo Cuarto.- DISPONER la notificación de la presente Resolución al Consultor 
responsable de la elaboración del referido expediente técnico, Contratista CONSORCIO 
BINACIONAL y al Supervisor CONSORCIO LIBERTAD II; remitiéndose copias a la Sub Unidad 
Gerencial de Estudios y Proyectos y Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Obras 
de Infraestructura de Riego y Drenaje, y a la Unidad de Administración para conocimiento y 
fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese   

 
 
 
 
 

     MANUEL DEL MAESTRO YAMPUFE 
UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 

TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO COMPONENTE COSTO TOTAL(*) (SOLES)

INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO 3,136,634.44

EXPEDIENTE TÉCNICO 142,564.00

SUPERVISION 262,980.90

TOTAL: 3,542,179.34

FUENTE: ELABORACION PROPIA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTRATO N°137-2019-MINAGRI-PSI,

CONTRATO N°175-2018-MINAGRI-PSI, CCP N°309, CCP N°485, CCP N°520 Y CCP N°604.

TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA TOTAL

INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO KM 2.22

EXPEDIENTE TÉCNICO -- 1

SUPERVISION -- 1

FUENTE: ELABORACION PROPIA SEGÚN FICHA FUR.

TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA TOTAL

INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO UND 1

EXPEDIENTE TÉCNICO UND 1

SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES

TÉCNICOS, EJECUCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
UND 1

FUENTE: ELABORACION PROPIA.
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		2021-09-24T11:36:13-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:36:20-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:36:30-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:36:39-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:36:49-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:37:00-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:37:14-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:37:27-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:37:38-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:37:55-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:38:15-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:38:31-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:38:45-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:38:57-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:39:12-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:39:33-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:39:57-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:40:11-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:40:21-0500
	SERNA PURIZACA Amparo FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:42:58-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:43:21-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:43:31-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:43:43-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:43:54-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:44:09-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:44:39-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:44:58-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:45:23-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:45:44-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:45:59-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:46:13-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:46:28-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:46:48-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:47:03-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:47:17-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:47:35-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:47:50-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:48:07-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:48:22-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:48:36-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:48:52-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:49:11-0500
	DEL MAESTRO YAMPUFE Manuel Faustino FAU 20414868216 hard
	Soy el autor del documento




