
 

  
 

 
 

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA 
Nº 141-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE 

 
Lima, 08 de setiembre de 2021 

 

VISTO: 
 

Los Memorandos Ns° 1842 y 2094-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL- 
DE/OPP que adosa los Informes Técnicos Ns° 142 y 133-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- 
AGRO RURAL/OPP-UPS, Los Memorandos Ns° 1805, 1373, 1601 y -2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR que adjunta el Informe N° 969-2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI, el Informe N° 790-2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI; y el Informe N° 1097-2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DIAR-SDGPI el Informe Legal N° 297-2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OAL, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la 
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, en el 
ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho 
Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, 
disponiendo en la primera disposición complementaria final que en un plazo no mayor 
a cincuenta días hábiles se apruebe el Manual de Operaciones; 

 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2021, se aprueba el Manual de 
Operaciones de AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica, y 
las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman; 

 
Que, en el artículo 7 del mencionado Manual de Operaciones se establece que 

la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa; depende 
jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Hidráulica y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Tiene a 
su cargo la conducción y la gestión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural; 

 

Que, la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM denominada “Normas 
para la formulación, aprobación y actualización de Directivas” que expidan los 
órganos, programas y proyectos especiales del Ministerio de Agricultura y Riego y sus 
organismos públicos adscritos, en su numeral 5.1 define a la Directiva como aquel 
documento formulado por los diferentes órganos, unidades orgánicas, programas y 
proyectos especiales del Ministerio y sus organismos públicos adscritos para 
establecer normas técnico-administrativas de carácter operativo y determinar 

 



procedimientos o acciones internas que deban realizarse en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes; 

 
Que, el numeral 5.2 de la citada Directiva Sectorial también describe y define 

los tres tipos de Directivas existentes, siendo éstas: 
 

a) Directiva Sectorial. - Es aquella que contiene disposiciones de aplicación en 
órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales u organismos 
públicos adscritos. 
b) Directiva General. - Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más 
de un órgano del Ministerio, o de los programas, proyectos especiales u 
organismos públicos adscritos. 
c) Directiva Específica. - Es aquella que contiene disposiciones de aplicación 
exclusiva a un solo órgano del Ministerio, o de los programas, proyectos 
especiales u organismos públicos adscritos. 

 

Que, en el caso concreto, la propuesta remitida por la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego denominada “Directiva de los Lineamientos para 
normar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de inversiones en infraestructura 
de riego y riego tecnificado” encuadra en la definición de Directiva Específica, toda 
vez que conforme a lo señalado en el numeral “IV Alcance”, dicho documento será de 
obligatorio cumplimiento únicamente para el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL; 

 
Que, para la formulación de una Directiva, se exige en su numeral 5.3.3 que el 

Proyecto de Directiva se encuentre acompañado de un informe técnico del órgano que 
lo formula, su necesidad, importancia y las mejoras que se lograría con dicho 
documento, también debe contar con informe técnico favorable de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces en los programas, proyectos 
especiales u organismos públicos adscritos; 

 

Que, en el presente caso, el órgano que formula y propone la aprobación de la 
Directiva denominada con justificar la necesidad de la formulación y posterior 
aprobación de la Directiva denominada “Directiva de los Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terrenos para la ejecución de inversiones en infraestructura de riego 
y riego tecnificado” es la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, quien a través 
de sus Informes Técnicos Nsº 1097, 969 y 790-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- 
AGRORURAL-DE/DIAR-SDGPI adosado al Memorando N° 1373-2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR.AGRORURAL-DE/DIAR y al Memorando N° 1805-2021-MIDAGRI- 

DVDAFIR.AGRORURAL-DE/DIAR, precisa que las modificaciones planteadas a los 
lineamientos vigentes para normar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de 
inversiones en infraestructura de riego y riego tecnificado, son de forma, para dar 
mejor sentido a la expresión de los párrafos, y para que guarde relación con el 
contenido de otros numerales y/o literales vinculantes; y de fondo han sido planteadas 
con criterio técnico, teniendo en cuenta las diferentes casuísticas presentadas en la 
formulación y ejecución de proyectos, así como también las características propias de 
las zonas rurales alto andinas donde se ejecutan las inversiones, sin salirse del marco 
normativo, habiéndose incorporado los aportes realizados por la Oficina de 
Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Legal, y además señala que es 
importante su actualización debido que existen 16 proyectos que se encuentran en 
formulación dentro de las regiones de Cusco, Lima, Apurímac, Ancash, Lambayeque y 
Junín; presentan inconvenientes en el cumplimiento de los requisitos que exige los 
lineamientos para la disponibilidad de Terreno; 



 

Que, en cuanto a la competencia de la Dirección Ejecutiva para aprobar 
Directivas tenemos que, el literal d) del artículo 8 del Manual de Operaciones de 
AGRORURAL, aprobado por Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, establece 
que: 

 

“Artículo 8.- Dirección Ejecutiva 
(…) 
La Dirección Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 

(..) 
e) Aprobar, modificar y dejar sin efecto directivas internas, reglamentos y otras 
normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que 
requiera el Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad 
vigente. 
(…)” 

 
Que, asimismo, la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM sostiene en su 

numeral 5.5 que la Directiva Específica corresponde ser aprobada para el caso de los 
Programas dependientes del MINAGRI, por parte del Director Ejecutivo mediante 
Resolución. En consecuencia, en el caso de AGRORURAL corresponde a la Dirección 
Ejecutiva aprobar mediante Resolución Directoral Ejecutiva la Directiva denominada 
“Directiva de los Lineamientos para normar la disponibilidad de terrenos para la 
ejecución de inversiones en infraestructura de riego y riego tecnificado”, la misma que 
será de obligatorio cumplimiento y que deviene en necesario para el Programa 
AGRORURAL; 

 
Que, la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto en sus Informes Técnicos Ns° 142 y 133-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- 
AGRO RURAL/OPP-UPS emite opinión técnica de conformidad en relación al proyecto 
de Directiva que le fue remitida y al informe complementario de de dicha propuesta de 
Directiva, la misma que permitirá establecer los procedimientos y requisitos para la 
obtención de documentos de la disponibilidad física de terreno en la Fase de 
Formulación y Evaluación y la Fase de Ejecución de Inversiones. Asimismo, señala 
que la propuesta de actualización de Directiva, cumple con la Directiva Sectorial N° 
003-2014-MINAGRI-DM “Normas para la Formulación, Aprobación, Actualización de 
Directivas”; 

 
Que, por su parte la Oficina de Asesoría Legal en su Informe Legal N° 297- 

2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OAL, señala que de acuerdo al marco 
normativo glosado, coincide con lo expuesto por la Dirección de Infraestructura Agraria 
y Riego quien ha cumplido con justificar la necesidad de la formulación y posterior 
aprobación de la Directiva denominada “Directiva de los Lineamientos para normar la 
disponibilidad de terrenos para la ejecución de inversiones en infraestructura de riego 
y riego tecnificado”, corresponde a la Titular de la Entidad expedir el acto 
administrativo de aprobación de la misma debido que cumple con las pautas 
establecidas para la formulación, aprobación y actualización de Directivas regulada en 
la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, por lo que emite opinión legal 
favorable a la citada Directiva; 

 
De conformidad con lo establecido en la Directiva Sectorial N° 003-2014- 

MINAGRI-DM: “Normas para la Formulación, Aprobación, Actualización de Directivas”; 
y en uso de las facultades otorgadas en el Manual de Operaciones aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI que aprueba el Manual de Operaciones 



del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, y modificatoria, 
y con el visto de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Legal; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR, la Directiva Específica denominada “DIRECTIVA DE 
LOS LINEAMIENTOS PARA NORMAR LA DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y RIEGO 
TECNIFICADO”, que consta de trece (XIII) acápites, cuatro (4) anexos y tres (3) 
formatos. 

 

Artículo 2.- DISPONER que la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego – 
DIAR y la Oficina de Planificación y Presupuesto – OPP realice la adecuada difusión 
de la presente Directiva, en los servidores civiles y colaboradores del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, así como en las Direcciones 
Zonales involucradas en su cumplimiento y aplicación. 

 
Artículo 3.- DISPONER que la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego – 

DIAR y la Oficina de Planificación y Presupuesto – OPP, bajo responsabilidad 
presenten semestralmente un informe a la Dirección Ejecutiva respecto a la 
implementación de los presentes lineamientos y su impacto en la ejecución sobre los 
proyectos de inversión. 

 
Artículo 4.- DISPONER que la presente Directiva Específica entrará en vigencia 

a partir del día siguiente de su publicación, quedando derogada cualquier norma 
interna que se le oponga. 

 
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 

Electrónico Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL (www.agrorural.gob.pe). 

. 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

 

ROXANA ISABEL ORREGO MOYA 

            Directora Ejecutiva 

 

 

 

http://www.agrorural.gob.pe/
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LINEAMIENTOS PARA NORMAR LA DISPONIBILIDAD FÍSICA DE 

TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y RIEGO TECNIFICADO 

I. OBJETIVO 

Establecer los procedimientos y requisitos para la obtención de documentos de la 
Disponibilidad física de terreno en la Fase de Formulación y Evaluación y la Fase 
de Ejecución, en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones para los Proyectos de Tipología de Infraestructura de 
Riego y Riego Tecnificado. 

II. FINALIDAD 

Garantizar la disponibilidad física del terreno para asegurar la ejecución de las 
inversiones de tipología de infraestructura de riego y riego tecnificado, en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – 
INVIERTE.PE 

III. BASE LEGAL 

 
3.1. Decreto Legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones 

3.2. Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

3.3. Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el TUO del Decreto 
Legislativo N° 1252 

3.4. Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

3.5. Manual de Operaciones de AGRO RURAL aprobado con R.M 0015-2015- 
MINAGRI. 

3.6. Decreto Supremo que regula la constitución, modificación y extinción de la 
servidumbre de agua forzosa, Decreto Supremo Nº 017-2015-MINAGRI. 

3.7. Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, que aprueba la delimitación de las 
fajas marginales. 

3.8. Código Civil Peruano aprobado con Decreto Legislativo Nº 295. 
3.9. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
3.10. Decreto Supremo N° 001-2010-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos. 
 

IV. ALCANCE 
 

Los procedimientos del presente instrumento son de cumplimiento obligatorio para 
todas las oficinas y/o dependencias de AGRO RURAL vinculadas en el ciclo de 
inversiones del INVIERTE.PE dentro del marco normativo de sus competencias y 
funciones, respectivamente. 
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V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1. La presente norma debe ser considerada para garantizar la disponibilidad 
física de terreno, para la ejecución de inversiones en infraestructura de 
riego y riego tecnificado. 

 

5.2. La elaboración del Estudio de Disponibilidad Física de Terreno para la 
ejecución de inversiones en infraestructura de riego y riego tecnificado, se 
implementará en las dos fases: Preinversión (formulación, evaluación, 
aprobación y viabilidad) e Inversión (elaboración de expediente técnico, 
ejecución física y ejecución financiera). 

 
5.3. Fases en el marco de la inversión 

 
El estudio de disponibilidad física de terreno para la ejecución de 

inversiones en infraestructura de riego y riego tecnificado de preferencia 

debe ser parte del servicio de consultoría que se contrate para la 

formulación del estudio de Preinversión y/o inversión. Asimismo, debe ser 

considerado como documento técnico básico requerido para cada una de 

las fases del ciclo de inversiones que se detallan a continuación: 

 
5.3.1 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
a. Fichas Técnicas 

b. Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil 

 
5.3.2 FASE DE EJECUCIÓN 

 
a. Expediente Técnico 

b. Ejecución Física 

 
5.4. Naturaleza de intervención en las Inversiones de Infraestructura de 

Riego y/o Riego Tecnificado 
 

5.4.1. En los proyectos de Inversión 
 

a. Creación (construcción) 
b. Instalación 

c. Mejoramiento 
 

5.4.2. En las Inversiones (IOARR) 

 
a. Optimización 
b. Ampliación Marginal 
c. Rehabilitación 
d. Reposición1 

 
 
 

1 Para el caso de la IOARR de Reposición, no es aplicable la presente directiva, debido que considera la 

adquisición de equipamiento y vehículos en reemplazo de lo existente. 
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5.5. Tipología de la titularidad sobre los terrenos 
 

a. Propiedad Comunal, 
b. Propiedad Privada y, 

c. Posesión. 
 

5.6. El Estudio de Disponibilidad física de Terreno – EDT para los 
proyectos de inversión e inversiones de Infraestructura de Riego y 
Riego Tecnificado. 

 
El estudio de disponibilidad física de terreno se elaborará de acuerdo a las 
fases de inversión indicadas y a la naturaleza del tipo de intervención en 
la inversión de infraestructura de riego o riego tecnificado, y la tipología del 
propietario del terreno afectado o beneficiario por el área del proyecto. 

 
El estudio de disponibilidad física de terreno deberá ser formulado de 
acuerdo al contenido mínimo indicado en el Anexo 1; el mismo que debe 
ser elaborado por un profesional especializado en temas de saneamiento 
físico legal. 

 

A continuación describimos el procedimiento para las dos fases del ciclo 

de inversión: 

 
5.6.1. Estudio de Disponibilidad física de terreno de acuerdo a las fases 

del Ciclo de inversión. 
 

a. Fase de Formulación y Evaluación 

 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través de la Unidad 
de Programas, Proyectos y Cooperación de acuerdo a sus funciones 
como Unidad Formuladora de AGRO RURAL deberá considerar en el 
contenido de los Términos de Referencia (TDR), para la formulación de 
estudio de pre inversión a nivel de Perfil o fichas técnicas, el estudio 
social en el cual se incluya la disponibilidad física de terreno del área del 
proyecto, cuyo documento es indispensable para declarar la viabilidad 
en los proyectos de inversión y en las inversiones de la infraestructura 
de riego y/o riego tecnificado. 

 
El estudio de disponibilidad física de terreno del área del proyecto deberá 
contener los documentos otorgados por los propietarios afectados y 
beneficiarios del proyecto, según el tipo de condición del titular del 
terreno: propiedad comunal, propiedad privada o posesión. 

 
El estudio de disponibilidad física de terreno debe ser elaborado de 
acuerdo al contenido mínimo indicado en el Anexo 1 por un profesional 
especializado en temas de saneamiento físico legal. 

 

b. Fase de Ejecución 

 
Esta fase se refiere al numeral 32.1 de la Directiva General de 
Invierte.pe, además de las descripciones que a continuación señalamos: 
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b.1. Expediente Técnico o Estudio Definitivo 

 
Para la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo es 
necesario, realizar la compatibilidad en campo del estudio de 
disponibilidad física de terreno para la ejecución de la obra, 
elaborado en la fase de formulación y evaluación. 

 

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO 
RURAL deberá considerar en el contenido de los Términos de 
Referencia (TDR) en las inversiones de infraestructura de riego 
y riego tecnificado, como documento indispensable, el Estudio 
de Disponibilidad física de terreno del área del proyecto, para la 
aprobación del citado documento. 

 
Se presentan dos casos: 

 

b.1.1 En el caso que el informe de compatibilidad de campo 
indique la conformidad (No existe modificación alguna del 
trazo del canal y/o estructura hidráulica, y/o ampliación de las 
áreas donde se intervendrá con el proyecto), se considerará el 
estudio de disponibilidad física de terreno del área del 
proyecto elaborado en el estudio viable presentado en la 
fase de formulación y evaluación. 

 
b.1.2 En el caso, que el informe de compatibilidad no 
exprese conformidad por existir modificaciones en el trazo del 
canal y/o estructuras hidráulicas propuestas que modifiquen la 
inversión, se actualizará el estudio de disponibilidad física de 
terreno del área del proyecto, elaborado en el estudio viable 
presentado en la fase de formulación y evaluación. En caso que 
la no conformidad se genere por ampliación de las áreas donde 
se intervendrá con el proyecto se devolverá a la Unidad 
Formuladora para las acciones correspondientes. 

 
El estudio de disponibilidad física de terreno deberá ser 
formulado de acuerdo al contenido mínimo indicado en el Anexo 
1; el mismo que debe ser elaborado por un profesional 
especializado en temas de saneamiento físico legal. 

 

b.2. Ejecución Física de la Inversión 

 
La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO RURAL, 
a cargo de la ejecución de los proyectos de riego, por 
administración directa o indirecta, deberá considerar en aquellas 
inversiones donde se haya identificado la necesidad de una 
modificación de trazo del canal o estructura hidráulica requerida la 
disponibilidad física de terreno del propietario para la continuación 
de ejecución de la obra, debiendo realizar el procedimiento de 
regularización según lo indicado en el numeral 5.7 del presente 
procedimiento. 
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5.6.2. El estudio de disponibilidad física de terreno según la naturaleza de 

intervención de las Inversiones de Infraestructura de Riego o Riego 

Tecnificado. 

 
El estudio de disponibilidad física de terreno se elaborará de acuerdo a la 
naturaleza de intervención del proyecto de Infraestructura de riego o riego 
tecnificado y al tipo de titularidad sobre el terreno afectado o beneficiado 
por el área del proyecto. 

 

A continuación, describimos el procedimiento adecuado de acuerdo a la 
naturaleza de cada intervención: 

 

5.6.2.1. Proyecto de Inversión en Mejoramiento de Infraestructura de 
Riego o Riego Tecnificado 

 
Para ejecutar un proyecto de inversión e inversiones en 
infraestructura de riego o riego tecnificado, se deberá considerar el 
Estudio de Disponibilidad física de terreno del área proyectada, 
considerando las fases de: Formulación y Evaluación, y Ejecución, 
los cuales deben ser elaborados considerando los siguientes casos: 

 

a. Cuando el sistema de riego a mejorar tiene un operador 
(Organización de Usuarios de Agua para uso Agrario), 
reconocido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

 
El estudio de disponibilidad física de terreno en la ejecución del 
proyecto de inversión e inversiones de infraestructura de riego y 
riego tecnificado, deberá presentar la documentación según 
lo indicado en el anexo 2, de la presente norma. 

 

Cuando el sistema de riego a mejorar no tiene resolución de 
aprobación de la Faja Marginal del Cauce artificial de la 
infraestructura hidráulica (sistema de riego o Presa), deberá 
gestionarla ante la ANA según lo especificado en el Anexo 
4. 

 
b. Cuando el sistema de riego por mejorar o rehabilitar, no 

tiene organización reconocida por la ANA, deberá 
gestionarse su reconocimiento e implementar el anexo 4. 

 
5.6.2.2. Proyecto de Inversión para creación (construcción) o 

Instalación de Infraestructura de Riego o Riego Tecnificado 

 
El estudio de Disponibilidad física de terreno para un proyecto de 
Creación (construcción) o Instalación de Infraestructura de Riego o 
Riego Tecnificado, se elaborará de acuerdo al contenido del Anexo 
1. 

 

5.6.2.3. En las Inversiones de Infraestructura de Riego o Riego 
Tecnificado (IOARR) 

 
El estudio de Disponibilidad física de terreno para las inversiones, 
Instalación, Optimización, Ampliación y Rehabilitación de 
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Infraestructura de Riego o Riego Tecnificado, se elaborará de 
acuerdo al contenido de los formatos 1, 2, 3 (declaraciones juradas) 
según corresponda. 

 

5.6.2.4. En las intervenciones de infraestructura de Riego o Riego 
tecnificado que contemplan mejoramiento y ampliación. 

 
Para el caso, de estudio de Disponibilidad física de terreno en las 
inversiones en Infraestructura de Riego o Riego Tecnificado, donde 
las metas físicas no superen el 30% de ampliación, se 
implementará los formatos 1, 2, 3 según corresponda. Caso 
contrario, se implementará el Anexo 1. 

 
5.6.3. IMPEDIMENTOS EN LA DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO EN LA 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
En los supuestos por impedimento a la disponibilidad física de terreno y/o 
desistimiento por parte de los afectados (propietarios-beneficiarios y/o 
terceros), se considerará lo siguiente: 

 

a. Para el caso de estudio definitivo por contrata, si durante los 
trabajos de campo relacionados a la elaboración del expediente 
técnico, se advierte de algún impedimento a la disponibilidad física 
del terreno o desistimiento por parte de los afectados (propietarios- 
beneficiarios y/o terceros), lo cual deberá de ser informado por el 
supervisor y/o inspector a la Entidad. Para el caso de estudios por 
administración directa, el Dirección Zonal o Unidad Zonal 
informará a la sede central de la Entidad. 

 
b. De darse el impedimento descrito en el párrafo precedente, la 

Entidad deberá notificar a la Organización de Usuarios sobre los 
propietarios comunales, propietarios privados y/o posesionarios 
del terreno (privado o comunal) que se oponen a los trabajos de 
campo, otorgándole un plazo no menor de 3 días hábiles, ni mayor 
a 7 días hábiles, contados a partir de recibida la notificación, de 
acuerdo a las particularidades del proyecto, para llegar a un 
acuerdo de disponibilidad física de terreno, mediante la utilización 
del formato y/o anexos que se adecúen a la tipología del proyecto. 

 
c. De agotarse el procedimiento indicado en el párrafo anterior, será 

la Dirección Zonal o Unidad Zonal la que articulará una mesa de 
diálogo con los involucrados (gobiernos locales, regionales, 
organizaciones de usuarios, comunidad campesina y/o afectados 
por las inversiones) con la finalidad de llegar a una solución. 

 
d. De llegarse a una solución, se suscribirá un acta donde se 

detallarán los compromisos asumidos por los involucrados, cuyo 
resultado la Dirección Zonal o Unidad Zonal informará a la Entidad 
para las acciones correspondientes. 

 
e. De agotarse los procedimientos indicados en los párrafos 

precedentes b) y c), se procederá a suscribir un acta de 
desistimiento de la inversión con los involucrados, de cuyo 
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resultado la Dirección Zonal o Unidad Zonal informará a la Entidad 
para las acciones correspondientes. 

 

5.7. DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO DE PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN FÍSICA 

 

5.7.1. Por modificaciones al emplazamiento de las infraestructuras 
proyectadas 

 
En esta etapa en que se producen modificaciones de las infraestructuras 
proyectadas, no considerada en el expediente técnico, debido a aspectos 
técnicos constructivos, deberán ser informadas por el Supervisor a la 
Entidad. 

 
La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego o quien asuma sus 
competencias y funciones para la aprobación de alguna modificación 
indicada en el párrafo anterior, deberá previamente contar con el informe 
técnico del profesional de la Sub Dirección o Sub Unidad directamente 
responsable, quien deberá adjuntar el documento de disponibilidad física 
de terreno del área afectada, procediendo a emitir su pronunciamiento 
correspondiente. 

 

Para obtener el documento de “disponibilidad física de terreno”, se deberá 
realizar las siguientes acciones: 

 
a. Identificar las áreas afectadas por las modificaciones al 

emplazamiento de las infraestructuras proyectadas, así como sus 
correspondientes propietarios, teniendo en consideración la 
compatibilidad del Estudio de Disponibilidad física de terreno, 
advertida previamente por el contratista. 

 

b. Notificar a la Organización de Usuarios sobre los propietarios y/o 
posesionarios del terreno (privado o comunal), que se oponen a 
las modificaciones referidas en el ítem anterior, otorgándole un 
plazo no menor de 3 días hábiles, ni mayor a 7 días hábiles, 
contados a partir de recibida la notificación, de acuerdo a las 
particulares del proyecto, para llegar a un acuerdo de 
disponibilidad física de terreno, mediante el formato 1, 2, 3 según 
corresponda. 

 

c. De no llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos, se 
deberá proceder conforme al Decreto Supremo N° 017-2015- 
MINAGRI, que regula la constitución, modificación y extinción de 
la servidumbre de agua forzosa. Para ello se deberá presentar una 
solicitud a los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional 
del Agua - ANA (Autoridad Administrativa del Agua - AAA y/o 
Administración Local del Agua - ALA), según el ámbito al que 
corresponda el proyecto, teniendo en cuenta el formato del Anexo 
3. 

 
d. Con la Resolución Directoral emitida por la Autoridad 

Administrativa del Agua (AAA), en la que se implante la 
servidumbre de agua forzosa, se implementara los trámites 
administrativos que correspondan, la Sub Dirección o Sub Unidad 
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directamente responsable comunicara a la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego o quien asuma sus competencias 
y funciones, de los resultados obtenidos para las acciones 
correspondientes. 

 
e. En caso de ser denegada la servidumbre de agua forzosa, la Sub 

Dirección o Sub Unidad directamente responsable comunicara a 
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego o quien asuma sus 
competencias y funciones para que se evalúen y determinen las 
acciones correspondientes. 

 

5.7.2. Por impedimento y/o desistimiento a la ejecución de las 

infraestructuras proyectadas. 
 

Después de haber agotado los procedimientos anteriormente propuestos, 
de no llegar a una solución se continuará con el siguiente procedimiento: 

 
a. Para el caso de obras por contrata, si durante la etapa de 

elaboración del informe de compatibilidad para la ejecución de 
obra, se advierte de algún impedimento a la disponibilidad física 
del terreno o desistimiento por parte de los afectados (propietarios- 
beneficiarios y/o terceros), para la ejecución de las infraestructuras 
proyectadas, deberán ser informadas por el supervisor y/o 
inspector de la obra a la Entidad. Para el caso de obras por 
administración directa, el Dirección Zonal o Unidad Zonal 
informará a la sede central de la Entidad. 

 
b. Para los casos indicados en el párrafo precedente, la Dirección 

Zonal o Unidad Zonal articulará una mesa de diálogo con los 
involucrados (gobiernos locales, regionales, organizaciones de 
usuarios, comunidad campesina y/o afectados por el proyecto) con 
la finalidad de llegar a una solución. 

 
c. De llegarse a una solución, se suscribirá un acta donde se 

detallará los compromisos asumidos por los involucrados, de cuyo 
resultado la Dirección Zonal o Unidad Zonal informará a la Entidad 
para las acciones correspondientes. 

 
d. De agotarse los procedimientos indicados en los párrafos 

precedentes b) y c), se procederá a suscribir un acta de 
desistimiento del proyecto con los involucrados de cuyo resultado 
la Dirección Zonal o Unidad Zonal informará a la Entidad para que 
evalúe y determine las acciones correspondientes. 

 

VI. MECANICA OPERATIVA 
 

6.1 Disponibilidad física de terreno en la fase de formulación y evaluación de 
las inversiones. 

 
6.1.1 La Oficina, Unidad o Sub Unidad de asesoramiento relacionadas a la 

Planificación, Presupuesto e Inversiones, responsable de la fase de 
formulación y evaluación de las inversiones, elabora los términos de 
referencia (TDR), para la formulación del estudio a nivel de ficha técnica o 
perfil, de las inversiones en infraestructura de riego y riego tecnificado, los 
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cuales de acuerdo al presente lineamiento, incluirán los documentos de 
disponibilidad física de terreno de acuerdo a los contenidos mínimo del 
anexo 1 y Formatos 1, 2, 3 según corresponda y, de ser el caso, el Anexo 
2; que deberá ser elaborado por un profesional con conocimientos en 
saneamiento físico legal. 

 

6.1.2 La Oficina, Unidad o Sub Unidad de asesoramiento relacionadas a la 
Planificación, Presupuesto e Inversiones, para declarar viable el estudio a 
nivel de ficha técnica o perfil de las inversiones en infraestructura de riego 
y riego tecnificado revisa el documento elaborado en la fase de formulación 
y evaluación; el cual para considerarlo conforme deberá contener los 
documentos de disponibilidad física de terreno, según corresponda, 
considerando los formatos y/o anexos vigentes. 

 
6.1.3 En caso que los documentos presentados en los estudios de las 

inversiones indiquen no tener la disponibilidad física de terreno de la 
totalidad de los afectados por el área donde se emplazará la infraestructura 
hidráulica propuesta, no se aprobará la ficha técnica o perfil, sin perjuicio 
de ello deberá comunicar a los interesados para que se realicen la gestión 
correspondiente. 

 
6.1.4 En caso que los documentos presentados en los estudios de las 

inversiones indiquen tener la disponibilidad física del terreno de los 
afectados por el emplazamiento de la infraestructura de riego y riego 
tecnificado, y cumplir con el contenido requerido en las fichas técnicas o 
perfil, de considerarlo conforme, la Oficina, Unidad o Sub Unidad de 
asesoramiento relacionadas a la Planificación, Presupuesto e Inversiones 
declarará viable las inversiones. 

 

6.2 Disponibilidad física de terreno en la fase Ejecución. 
 

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego o quien asuma sus 
competencias y funciones, es responsable de desarrollar la fase de ejecución 
de acuerdo al sistema de inversión, la misma que a través de las Sub 
Direcciones o Sub Unidades elaborarán previamente el expediente técnico para 
su posterior ejecución física, dentro del marco normativo de sus competencias 
y funciones. Este proceso se detalla a continuación: 

 

6.2.1 Elaboración, Evaluación y Aprobación del Expediente Técnico 
 

6.2.1.1 A nivel de Formulación y Aprobación de los Términos de 
Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico. 

 

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego o quien asuma sus 
competencias y funciones, a través de las Sub Direcciones o Sub 
Unidades, luego de haber recibido el documento de viabilidad de las 
inversiones, procederá a realizar una evaluación de compatibilidad del 
documento viabilizado en campo, a fin de formular los términos de 
referencia (TDR) para la elaboración del expediente técnico, el cual de 
acuerdo a los resultados de la evaluación, considerará los siguientes 
casos: 

 
a. Cuando el informe de compatibilidad de los documentos de 

disponibilidad física de terreno, elaborado en la fase formulación y 
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evaluación es declarado conforme, se deberán formular los términos 
de referencia (TDR) para la fase de ejecución, considerando la 
validación de la documentación de disponibilidad física de terreno, 
elaborada en la fase anterior. 

 

b. Cuando en el informe de compatibilidad se advierte que hay 
modificaciones y/o variaciones en el trazo de la infraestructura 
proyectada, habiendo inicialmente documentos de disponibilidad 
física de terrenos emitidos y existiendo la predisposición de los 
afectados para ceder los accesos correspondientes, se deberá 
considerar en los términos de referencia (TDR) la actualización de la 
documentación de disponibilidad física de terreno elaborada en la 
fase anterior, considerando los contenidos mínimos de los anexos 
y/o formatos según corresponda, el mismo que deberá de ser 
elaborado por un profesional con conocimientos en saneamiento 
físico legal. 

 
c. Si el informe de compatibilidad de terreno advierte que en la fase de 

formulación y evaluación existen propiedades comunales, 
propiedades privadas y/o posesiones afectadas que no han emitido 
la documentación de disponibilidad física de terreno en el trazo de la 
infraestructura proyectada, y/o existe desistimiento por parte del 
afectado de ceder los accesos correspondientes, se procederá a 
coordinar si es necesario con la unidad formuladora, para que actúe 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente documento. 

 

d. Las Sub Direcciones o Sub Unidades en conformidad a sus 
competencias y funciones, elaborará los términos de referencia, 
considerando los literales a y b del numeral precedente, y gestionará 
su aprobación ante la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego o 
quien asuma sus competencias y funciones, los cuales se derivarán 
a la Oficina o Unidad de Administración para el proceso de 
convocatoria de elaboración del expediente técnico. 

 

6.2.1.2 A nivel de Elaboración del Expediente Técnico. 

 
A la recepción del expediente técnico por la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego o quien suma sus competencias y 
funciones, aprobado por el supervisor o inspector, la Sub Dirección o 
Sub Unidad asignará al profesional quién revisará el expediente 
técnico incluida la documentación de disponibilidad física del terreno 
del expediente técnico, que formará parte del informe técnico, 
debiendo pronunciarse sobre el resultado de evaluación. En relación 
a la disponibilidad física del terreno, se tendrá en cuenta, entre otras 
consideraciones lo siguiente: 

 
a. El profesional antes referido elaborará un informe de conformidad 

previa evaluación de los requisitos exigidos en los presentes 
lineamientos, el cual será parte integrante del informe de 
consistencia del expediente técnico. 

 
b. De no cumplirse con lo señalado en el literal anterior, se deberá 

requerir al consultor el levantamiento de observaciones, de acuerdo 
a los formatos y anexos de la presente directiva. 
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c. Si durante el levantamiento de observaciones indicado en el literal b, 
se implementara el anexo 3 y la servidumbre forzosa fuese denegada 
por la Autoridad Administrativa del Agua, se procederá a liquidar el 
proyecto en esta fase, con el informe correspondiente, así como su 
registro en el banco de inversiones. 

 

6.2.1.3 A nivel de Aprobación de expediente técnico. 

 
Para la aprobación del expediente técnico, deben seguirse los 

siguientes pasos: 

 
a. La Oficina o Unidad de asesoramiento relacionadas a la 

Planificación, Presupuesto e Inversiones, como responsable de la 
Unidad Formuladora deberá evaluar el informe de consistencia del 
expediente técnico presentado por la Dirección o Unidad de línea 
correspondiente; de encontrarlo conforme, lo registrará en el banco 
de inversiones y devolverá a la Dirección o Unidad de línea para 
proceder a la aprobación correspondiente. 

 
b. La Dirección Ejecutiva o el órgano al que ésta delegue, emitirá la 

resolución de aprobación del expediente técnico de las inversiones 
de infraestructura de riego o riego tecnificado. 

 
6.2.2 Ejecución Física del Proyecto 

 
Si durante la ejecución física de la obra, se presentaran, modificaciones en 
el trazo de las infraestructuras hidráulicas a ejecutar, y como consecuencia 
de ello se identificaran propietarios afectados, el supervisor o inspector 
deberá comunicar a la Entidad mediante un informe técnico sustentado. 
Para ello, se consideran los siguientes casos: 

 
a. La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego o quién asuma sus 

competencias y funciones a través de la Sub Dirección o Sub Unidades 
directamente responsables evaluará el informe técnico del Supervisor 
o Inspector, relacionado a los propietarios afectados y, de ser 
procedente, comunicará a la Dirección Zonal o Unidad Zonal para que 
notifique a la organización de usuarios de agua involucradas; a fin de 
conciliar con los afectados y posibilitar la disponibilidad física del 
terreno, de acuerdo a los formatos 1, 2, 3 según corresponda. De 
obtener la documentación de disponibilidad física del terreno, la 
Dirección Zonal o Unidad Zonal procederá a remitir la documentación 
respectiva a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego o a quien 
asuma sus competencias y funciones. 

 
b. La Entidad a través de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego 

o quien asuma sus competencias y funciones remitirá al contratista, 
con conocimiento a la Supervisión o Inspector, los documentos de la 
disponibilidad física del terreno, para las acciones que correspondan. 

 
c. En el caso que la disponibilidad física del terreno implique un 

procedimiento de servidumbre forzosa, la Sub Dirección o Sub Unidad 
directamente responsable comunicará a la Dirección Zonal o Unidad 
Zonal correspondiente, a través de la Dirección de Infraestructura 
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Agraria y Riego (DIAR) o a quien asuma sus competencias y 
funciones, la implementación del anexo 3 y los trámites administrativos 
correspondientes ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para su 
aprobación respectiva, en cumplimiento de los fines institucionales, 
pudiendo suscribir los convenios y/o acuerdos con los involucrados, a 
fin de cubrir los gastos que demande dicho trámite. 

 

d. De ser aprobada la servidumbre forzosa por la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), y habiéndose cumplido con los convenios y/o acuerdos 
institucionales, la Entidad comunicará al contratista la ante dicha 
aprobación, con conocimiento de la supervisión, para continuar con el 
procedimiento correspondiente. 

 
e. En caso de no ser aprobada la servidumbre forzosa, la entidad a través 

de la Sub Dirección o Sub Unidad directamente responsable 
procederá a realizar las acciones que correspondan conforme a la Ley 
de Contrataciones del Estado, su reglamento y sus modificatorias 
cuando correspondan, que puedan conducir al cierre y liquidación de 
la obra. 

 

VII. RESPONSABILIDAD 
 

7.1. Las Direcciones Zonales o Unidades Zonales, de conformidad con el 
Manual de Operaciones de AGRO RURAL vigente, impulsarán las 
acciones necesarias a fin de que las inversiones canalizadas por los 
gobiernos regionales y locales incluyan los procedimientos de la 
disponibilidad física de terreno del presente documento. 

 
7.2. Los responsables directos de la Oficina, Unidad o Sub Unidad de 

asesoramiento relacionados a la Planificación, Presupuesto e Inversiones, 
de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR) o quien asuma 
sus competencias y funciones y de las Direcciones Zonales o Unidades 
Zonales, velarán por el cumplimiento del presente lineamiento, en todas 
las fases de las inversiones. El incumplimiento injustificado de la presente 
normativa dará lugar a las responsabilidades administrativas y/o 
funcionales que correspondan. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1. El presente documento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
aprobación mediante el acto resolutivo correspondiente. 

 

8.2. Es obligación del personal, independientemente del vínculo contractual 
con AGRO RURAL, aplicar y velar el cumplimiento obligatorio de este 
dispositivo en todas las fases de las inversiones; sin perjuicio de la 
responsabilidades señaladas en el ítem 7.2 precedente. 

 
8.3. La difusión de la presente directiva estará a cargo de AGRO RURAL, 

mediante la publicación en su página web institucional, sin perjuicio de las 
acciones que deban de impulsar la oficina de imagen institucional. Las 
Direcciones Zonales o Unidades Zonales en sus ámbitos jurisdiccionales 
implementarán las estrategias de difusión más adecuadas hacia los 



Página 15 de 33  

 

gobiernos regionales y locales, respecto al financiamiento de las 
inversiones de Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado. 

 

IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

9.1 La Oficina, Unidad o Sub Unidad de asesoramiento relacionados a la 

Planificación, Presupuesto e Inversiones, de la Dirección de Infraestructura 

Agraria y Riego (DIAR) o quien asuma sus competencias y funciones, 

realizarán la adecuación de los documentos requeridos para la 

disponibilidad física de terreno en cada caso en particular, conforme a los 

presentes lineamientos. 

 
Para efectos de los procesos de adecuación, referidos en el párrafo anterior, 

la Oficina, Unidad o Sub Unidad de asesoramiento relacionados a la 

Planificación, Presupuesto e Inversiones estará a cargo de los proyectos en 

la etapa de formulación y evaluación , y la Dirección de Infraestructura 

Agraria y Riego (DIAR) o quien asuma sus competencias y funciones estará 

a cargo de las inversiones en la etapa de ejecución; a través de la Sub 

Dirección o Sub Unidad directamente responsable cuando se encuentre en 

la etapa de expediente técnico o cuando se encuentre en la Fase de 

Ejecución de Obra. 

 
9.2 Los expedientes técnicos que se encuentran en elaboración y aquellos 

expedientes pendientes de la regularización documental de disponibilidad 

física de terreno, conforme a la Resolución Directoral Ejecutiva N° 165-2019- 

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se adecuarán en su trámite a las 

exigencias contenidas en los presentes lineamientos. 

 
9.3 Para el caso de los expedientes técnicos aprobados en el marco de los 

Lineamientos consignados en la Resolución Ejecutiva N° 165-2019- 

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, cuya antigüedad desde su 

aprobación sea no mayor o igual a dos (2) años, requerirán el llenado 

actualizado de los formatos 1, 2, 3 según corresponda y/o de los anexos 

cuando hubiera lugar; así como de los documentos sustentatorios cuando 

de la evaluación del expediente se requiera su incorporación para la 

validación de la disponibilidad física de terreno. Para los expedientes 

técnicos cuya antigüedad desde su aprobación sea mayor a dos (2) años, 

su trámite se reiniciará, conforme a lo dispuesto en la presente directiva. 

 
9.4  La implementación de lo anteriormente dispuesto, en relación a la 

documentación de la disponibilidad física de terreno de los expedientes 

técnicos, estará a cargo de las Direcciones Zonales o Unidades Zonales 

correspondientes, las cuales ejercerán las labores de coordinación 

necesarias con la Sub Dirección o Sub Unidad correspondiente. 

 
9.5 En el supuesto que los beneficiarios del proyecto estén debidamente 

constituidos como organización de usuarios, éstos solo deberán presentar 

la resolución de delimitación de faja marginal o documentos similares, 

entendiéndose por éstos para efectos de la presente directiva, además, a 

la resolución de delimitación de caminos de vigilancia de canales y/o 
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estructuras de regulación o almacenamiento de agua que estén 

relacionados al proyecto, siempre que hayan sido emitidos por la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) o sus órganos desconcentrados como la Autoridad 

Administrativa del Agua (AAA) y Administración Local de Agua (ALA). 

9.6 Para las obras paralizadas cuya ejecución se realice en forma directa e 

indirecta, cuya antigüedad sea no mayor o igual a dos (2) años, el expediente 

técnico de saldo de obra requerirá el llenado actualizado de los formatos 1, 

2, 3 según corresponda y/o de los anexos cuando hubiera lugar; así como 

de los documentos sustentatorios que resulten de la evaluación del 

expediente técnico inicial para el caso de validación de disponibilidad física 

de terreno. Para las obras paralizadas cuya antigüedad sea mayor a dos (2) 

años, su trámite se reiniciará, conforme a lo dispuesto en la presente 

directiva. 

X. DISPOSICIONES FINALES 

 

10.1 Con la entrada en vigencia de la presente Directiva, quedan derogadas todas 

aquellas disposiciones del mismo nivel jerárquico que se opongan a la 

presente, sin perjuicio de los supuestos contemplados en el numeral 9.2 de 

la presente directiva. 
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ELABORACIÓN DE FICHA TECNICA O 

PERFIL 

 

XI. FLUJOGRAMA 
 
 

DIRECTIVA DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
Y RIEGO TECNIFICADO 

I. FASE DE FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

FICHA TECNICA O PERFIL 

II. FASE DE EJECUCIÓN 

EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN FISICA 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) 

Dirección de Infraestructura Agraria y 
Riego (DIAR) 

Oficina de Asesoría 
Legal 

Dirección Ejecutiva 
o la Dirección a 
quien delegue 

Dirección de Infraestructura Agraria y 
Riego (DIAR) 

 
 

FORMULACIÓN 

DE TDR PARA 

ELABORACIÓN DE 

FICHA TECNICA O 

PERFIL QUE 

CONSIDERA EL 

ESTUDIO DE 

DISPONIBILIDAD 

FÍSICA DE TERRENO 

 
 

 

 
 
 

 
NO 

 
EVALUACIÓN DE LA 

FICHA TÉCNICA O 

PERFIL 
 

CONTIENE EL ESTUDIO 

DE DISPONIBILIDAD 

FÍSICA DE TERRENO 

¿CUMPLE? 
 

 
SI 

 
 

 
SÍ 

 
DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Y 

RECOMIENDA ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

FORMULACION 

DE TDR PARA 

ELABORACIÓN DE 

ESTUDIO 

DEFINITIVO 

CONSIDERANDO 

EL ESTUDIO DE 

DISPONIBILIDAD 

FÍSICA DE 

TERRENO DE 

PRESENTAR 

VARIACIÓN CON 

RESPECTO A LA 

VIABILIDAD 

 
 
 

 
ELABORACIÓN 

DE EXPEDIENTE 

TECNICO 

 
 
 
 
 

NO 
EVALUACIÓN 

DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO CONTIENE 

EL ESTUDIO DE 

DISPONIBILIDAD DE 

TERRENO ¿CUMPLE? 

 
 
 

 

SÍ 

 
INFORME DE CONFORMIDAD DE 

DOCUMENSTI ACIÓN DEL ESTUDIO DE 

DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO Y 

DEL EXP. TÉCNICO RECOMENDANDO 

SU APROBACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTA 

DOCUMENTO PARA 

APROBAR EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

 
 
 
 
 

SÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRUEBA 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO CON 

RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN PARA 

DAR INICIO AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA 

INVERSION DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO O RIEGO 

TECNIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN DE OBRA 

 
INFORME DE CONSISTENCIA Y REMITE 

EXPEDIENTE TÉCNICO A UF 

¿APRUEBA 

LA 
NO 

CONSISTENCI 

A? 

 

DA 

CONFOR 

MIDAD? 

 

SÍ NO 
 
 
 
 
 

INFORME DE REGISTRO EN EL SISTEMA 

DE INVIERTE.PE Y COMUNICA A LA DIAR 

SOLICITA APROBAR EL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
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XII. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

Contenidos mínimos para la elaboración del Estudio de Disponibilidad física de terreno 

para los Proyectos de Inversión o Inversiones en Infraestructura de Riego o riego 

tecnificado. 

FORMATO 1 

Acta de libre disponibilidad física de terreno para la ejecución de las inversiones en 

infraestructura de riego o riego tecnificado. (Propietario Comunal) 

FORMATO 2 

Declaración jurada de libre disponibilidad física de terreno para la ejecución de las 

Inversiones en infraestructura de riego o riego tecnificado. (Propietario Privado) 

FORMATO 3 

Declaración jurada de libre disponibilidad física de terreno para la ejecución de las 

Inversiones en infraestructura de riego o riego tecnificado. (Posesionario no comunal) 

ANEXO 2 

Declaración Jurada de Libre Disponibilidad Física de Terreno para la ejecución de las 

Inversiones en infraestructura de riego o riego tecnificado. (Por la Organización de 

Usuarios de Agua para Riego). 

ANEXO 3 

Documentos de trámite de solicitud de servidumbre forzosa para las Inversiones en 

infraestructura de riego o riego tecnificado 

ANEXO 4 

Documentos de trámite de solicitud de Faja Marginal para las Inversiones de 

mejoramiento de infraestructura de riego o riego tecnificado. 
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XIII. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

13.1. AAA: Autoridad Administrativa del Agua 
13.2. ALA: Administración Local del Agua 
13.3. ANA: Autoridad Nacional del Agua. 

13.4. Afectación en Uso: Figura por la cual el Estado cede por tiempo 
indeterminado y a título gratuito un inmueble de su propiedad a favor de 
una persona jurídica de Derecho público o Privado, para que sea destinado 
a un fin que interese al Estado. La afectación de un bien al uso público 
consiste en su destinación al uso o goce de la comunidad en forma directa 
o indirecta. 

13.5. Bienes inmuebles: Se consideran inmuebles todos aquellos bienes 
considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar 
íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o 
jurídicamente, al terreno, tales como parcelas, urbanizadas o no, casas, 
naves industriales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes 
imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los 
mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él. 
Etimológicamente su denominación proviene de la palabra inmóvil. 

13.6. COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
13.7. Compra Venta: Contrato a través del cual, el vendedor se obliga a 

transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en 
dinero. 

13.8. Escritura Pública: Documento Público expedido por Notario Público 
donde se hace constar un contrato o minuta para efectos de certificar su 
autenticidad y legalidad. 

13.9. Expropiación: Medio por el cual el estado impone a un particular la cesión 
de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y mediante la 
compensación que al particular se le otorga por la privación de esa 
propiedad. 

13.10. Disponibilidad física del terreno: El carácter disponible del terreno 

implica que esté listo para usarse o utilizarse; es decir, que el contratista 

pueda ejecutar la obra libremente, sin que los propietarios o terceros 

puedan impedir dicha ejecución. 

13.11. Ejecución física: Esta fase se inicia con la elaboración del expediente 

técnico o documento equivalente para los proyectos de inversión viables o 

para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación aprobadas por la UF. Luego de aprobado el 

expediente técnico o documento equivalente, se inicia la ejecución física 

de las inversiones. 

13.12. Expediente técnico: Documento que se elabora cuando la inversión 

comprende por lo menos un componente de obra. 

13.13. Fajas marginales: Bienes de dominio público hidráulico. Están 
conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las 
fuentes de agua, naturales o artificiales. 

13.14. Fase de Formulación y Evaluación: Se inicia con la elaboración de los 
documentos técnicos como la ficha técnica o del estudio de pre inversión, 
cuya viabilidad es requisito previo a la fase de Ejecución 

13.15. Fase de Ejecución: Las inversiones ingresan a esta fase luego de contar 
con la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o la 
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aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren registradas 
en el PMI 

13.16. Indemnización: Compensación que recibe una persona por un daño o 
perjuicio que ha recibido ella misma o sus propiedades. 

 

13.17. Inscripción: Acto registral en virtud del cual se hace constar en el registro 
de predios, la existencia de cualquier acto, derecho o carga, mediante 
documentos válidamente emitidos como resoluciones, actas de 
conciliación, instrumentos de formalización, que se emitan en el marco de 
la formalización de la propiedad. 

13.18. Inversiones: Se entiende por Inversión Pública toda erogación de 

recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o 

reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital 

humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación 

de servicios y/o producción de bienes. 

13.19. IOARR: Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
rehabilitación y de reposición. 

13.20. Inversiones de optimización: Corresponden a las siguientes 
intervenciones temporales: a) Adquisición de terrenos que se deriven de 
una planificación de la ampliación de la oferta de servicios públicos 
priorizados en la PMI. Debe cumplir con los requisitos establecidos en 
las normas técnicas aplicables para la construcción y ampliación de 
infraestructura pública; b) Inversiones correspondientes al resultado de 
una optimización de la oferta (entendiéndose por ella a la infraestructura, 
los equipos y otros factores productivos que definen la capacidad de 
producción) existente de un servicio público priorizado en el PMI, de 
acuerdo a los criterios que se establezcan en las Directivas e instrumentos 
metodológicos que emita la Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones. 

13.21. Inversiones de ampliación marginal: Intervenciones temporales que 
incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no 
modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que, 
de hacerlo, no superen el 20% de dicha capacidad en proyectos de 
inversión estándar, según los parámetros definidos por el Sector 

13.22. Inversiones de reposición: Intervenciones temporales destinadas al 
reemplazo de activos existentes que forman parte de una Unidad 
Productora de bienes y/o servicios públicos, cuya vida útil estimada o 
efectiva ha culminado y que no implican ampliación de capacidad para la 
provisión de servicios. 

13.23. Inversiones de rehabilitación: Intervenciones temporales que tienen por 
finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones, 
componente de sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para 
volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso, y que no 
implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios. 

13.24. PETT: Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural 
13.25. Posesionario: La persona que actúa con cualidades de propietario, con 

buena fe, publica, continua y pacíficamente. Ver artículo del 896 al 922 del 
Código Civil. (Cuenta con algún documento probatorio del derecho de 
propiedad, que se han asentado en terrenos del estado o terceros y 
cumplen con el plazo de prescripción). 

13.26. Precario: El precario es aquel que ejerce sin título alguno o cuando este 
hubiere fenecido (caducado), la posesión de un predio, sin título alguno o 
de mala fe, (invasor, cuenta con contrato fraudulento). 
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13.27. Predio: Se considera predios a una propiedad inmueble que se compone 

de una porción delimitada de terreno, compuesta por los terrenos sin 
construir, las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que 
constituyan partes integrantes del mismo, que no puedan ser separadas 
sin alterar; deteriorar o destruir la edificación. 

 
 

13.28. Propiedad: Es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 
reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y 
dentro de los límites de la ley. 

13.29. Proyecto de inversión: Intervenciones temporales que se financian, total 

o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital 

físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como 

propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción 

de bienes y/o servicios. 

13.30. Servidumbre: Es un derecho real, perpetuo o temporal sobre un inmueble 
ajeno, en virtud del cual se usa o ejerce ciertos derechos de disposición, o 
bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de 
propiedad. 

13.31. SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 
13.32. Titular del Terreno: Es el poder que tiene una persona frente a otras, 

respecto a un bien inmueble. 
13.33. Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee tal 

facultad, a un proyecto de inversión pública que demuestra ser rentable, 
sostenible y compatible con las políticas sectoriales. La declaratoria de 
viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la fase de formulación 
y evaluación a la fase de ejecución. 
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ANEXO 1 

Contenidos mínimos para la elaboración del Estudio de Disponibilidad 

física de terreno para las Inversiones en Infraestructura de Riego o riego 

tecnificado. 

El presente anexo se implementará para las inversiones nuevas y para los 

expedientes técnicos y/o obras paralizadas cuya antigüedad sea mayor a dos (2) 

años, conforme a la siguiente estructura: 

1. Introducción 

 
2. Objetivo del Estudio 

 
3. Descripción del Proyecto a ejecutar 

 
(Especificando las estructuras a construir y metas de las inversiones). 

 
4. Justificación 

 
La necesidad de contar con la disponibilidad física de terreno de los proyectos 

de inversión en infraestructura de riego o riego tecnificado, para la viabilidad de 

fichas técnicas, estudios de pre inversión y para la aprobación de IOARR y 

expedientes técnicos, así como de la viabilidad de las fichas técnicas y estudios 

de pre inversión a nivel de perfil, y consecuentemente la ejecución física de los 

proyecto. 

 
5. Descripción breve de las áreas que serán intervenidas por la 

infraestructura de riego proyectadas. 

 
Está descripción está referida a las áreas por donde se emplazará las obras 

hidráulicas del proyecto (Presas, bocatomas, canal, reservorios, etc.) 

 
La descripción deberá contener: Ubicación política - administrativa, descripción 

de la condición de la tenencia de los predios y tipo de uso de las áreas en donde 

se emplazará la infraestructura proyectada, que incluye: faja marginal delimitada, 

linderos, y de ser el caso estructuras existentes, áreas colindantes, con 

Coordenadas UTM WGS 84 y altitud. 

 
Planos: 

➢ Plano General de ubicación política y geográfica. 

➢ Plano clave en donde se emplazará la infraestructura proyectada. Dicho 

plano debe estar georreferenciado en coordenadas UTM WGS 84 

conteniendo: 

- Trazo del canal con sus progresivas y 

- Ubicación de las estructuras 

- Curvas de nivel. 

➢ Planos de planta de la infraestructura de riego proyectada, conteniendo 

la siguiente información: 
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- Eje de canal con progresivas. 

- Delimitación de la faja marginal 

- Predios afectados (área en m2 o ha.) 

- Nombre del propietario 

- Condición de la tenencia del predio (comunal, posesionario, privado o 

precario) 

- Uso actual de la tierra 

- Sección transversal: donde se aprecie la sección de la estructura a 

construir observándose el área calculada que incluya el ancho del 

camino de Vigilancia, Ancho del Cauce artificial (ancho del espejo de 

agua del canal y/o cauce artificial), el cual servirá de camino para la 

operación y mantenimiento del sistema de riego o embalse considerado 

como faja marginal en cauce artificial. Las secciones transversales se 

realizarán en las progresivas que presenten cambios notables de la faja 

marginal, por las condiciones propias del terreno. 

 
6. Análisis Legal de la Tenencia de los Predios Afectados. 

 
6.1. Análisis de los predios con registro en la SUNARP 

 
Se realizará la descripción de antecedentes registrales de los predios 

afectados, tales como: copia literal actualizada de la propiedad y títulos 

archivados expedidos por Registros Públicos. 

 
6.1.1. Verificación en campo de la propiedad registral del predio. 

6.1.2. Identificación de propietarios afectados por el proyecto, tomando en 

cuenta el siguiente formato: 
 

 

Progresiva (km) 
 

Estructura 

 

Propietario 
 

Documento 
de 

Identificación 
Inicial Final Tipo 

Apellidos y 
nombres 

0+000 0+000 Bocatoma    

      

 
6.1.3. Descripción de la situación del predio en relación a la infraestructura 

de riego proyectada, mediante la superposición gráfica de los predios 

registrados con: zona arqueológica, concesiones mineras, 

comunidades campesinas, propiedad de instituciones públicas, 

propiedad del estado y privadas, áreas intangibles, predios con 

ocupación precaria, etc. 

 
6.2. Análisis de los predios no registrados en la SUNARP. 

 
6.2.1. Verificación en campo de la propiedad del predio, con los documentos 

que sustentan la tenencia (certificado de posesión, minuta y otros). 

6.2.2. Identificación de propietarios afectados por el proyecto, tomando en 

cuenta el siguiente formato: 
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Progresiva (km) 
 

Estructura 

 

Propietario 
 

Documento 
de 

Identificación 
Inicial Final Tipo 

Apellidos y 
nombres 

0+000 0+000 Bocatoma    

      

 

6.2.3. Descripción de la situación del predio en relación a la infraestructura 

de riego proyectada, mediante la superposición gráfica de los predios 

no registrados con: zona arqueológica, concesiones mineras, 

comunidades campesinas, propiedad de instituciones públicas, 

propiedad del estado y privadas, áreas intangibles, predios con 

ocupación precaria, etc. 

Descripción de la magnitud de la afectación de la propiedad como producto 

del análisis realizado, así como, de ser el caso, formular las conclusiones y 

recomendaciones específicas. 

7. Análisis Técnico Grafico 

 
De acuerdo a la información del ítem 4 y del análisis obtenido en el ítem 5, se 

deberá, describir los predios afectados teniendo como base los planos finales: 

 
7.1. Plano de superposición de la infraestructura de riego proyectada, con la 

faja marginal, y ubicación de los predios registrados y no registrados, 

debidamente georreferenciados. 

7.2. Plano perimétrico georreferenciado, en coordenadas UTM WGS 84 del 

predio (De ser el caso) 

 
8. Disponibilidad física de terreno para la ejecución de Inversiones en 

Infraestructura de Riego o Riego Tecnificado. 

 
Descripción de la cantidad de propietarios afectados por el emplazamiento de la 

infraestructura de riego y riego tecnificado proyectada que son beneficiarios y no 

beneficiarios. Adjuntando los documentos de disponibilidad física de terreno 

según los formatos y anexos a corresponder. Esta información debe guardar 

relación con el resultado obtenido en el plano especificado en el numeral 7.1. 

 
9. Conclusiones y recomendaciones 

 
9.1. Conclusiones 

 
Las conclusiones deberán ser claras, precisas y concretas sobre los 

logros alcanzados, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones, sin 

orden de prelación: 

 
a. Área que afecta a los no beneficiarios y beneficiarios, en las 

inversiones a ejecutar. 

b. Cantidad de propietarios afectados con y sin beneficio de las 

inversiones. 
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c. Tipos de documentos de Disponibilidad Física de Terreno 

implementados que asegurarían la ejecución de las inversiones. 

d. Cantidad de propietarios que no han firmado los documentos de 

disponibilidad física de terreno, proponer alternativa de solución. (de 

ser el caso). 

e. Se cuenta con la documentación disponibilidad física de terreno por 

los propietarios al 100% estando apto para su viabilidad o aprobación 

el proyecto. 

 
9.2. Recomendación 

 
10. Anexos: 

 
10.1. Adjuntar copia legalizado (Por Notario o autoridad competente en zonas 

rurales – Juez de Paz) de los documentos legales que sustentan la 

tenencia de la tierra, utilizados en el numeral 5. 

10.2. Documento expreso donde identifica la servidumbre de paso relacionado 

al objeto del proyecto expedido por la municipalidad correspondiente (en 

caso de que los sistemas de riego pasen por áreas rurales y/o urbanas). 

10.3. Copia o constancia de la condición de predio eriazo, expedida por la 

Superintendencia Nacional de Bienes. (en caso de corresponder) 

10.4. Documentos de Disponibilidad Física de Terrenos de los propietarios con 

sus respectivos sustentos, relacionados al numeral 8. 

10.5. Planos que sustentan la disponibilidad física del terreno conforme al 

numeral 4 y 6. 
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FORMATO 12 

(Propietario Comunal) 
 

ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO TECNIFICADO 

“………………………………………..........................” 

 
Conste por el presente documento la Junta Directiva de la .................................................................. , 
hacemos constar nuestro acuerdo y conformidad de otorgar la libre disponibilidad física de terreno a 
favor de la Entidad Ejecutora de Inversiones. 

 

Considerando que el Estado Peruano ejecutará a través del Programa de Desarrollo Agrario Rural - 
AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el proyecto con Código Único de 
Inversiones N° ………………… beneficiará a …… agricultores y mantendrá bajo riego a ……. 
hectáreas; el mismo que está ubicado en las coordenadas3 UTM WGS 84 (N ......................... , 
E……………..) y las progresivas del emplazamiento de la infraestructura de riego proyectado 
señalados en los planos adjuntos elaborados para el ámbito jurisdiccional de la comunidad, es 
conforme. 

 

En señal de conformidad a lo establecido en el acta de Asamblea General de la comunidad, se hace 
entrega del área de terreno para la ejecución del proyecto. 

 

Se suscribe el presente formato, Lugar……, día …, mes ….., año……….. 
 

………………………………………….. ..………………………………………… 
Presidente de la Junta Directiva  Vicepresidente de la Junta Directiva 

 
………………………………………….. ………………………………………… 
Tesorero de la Junta Directiva Secretario de la Junta Directiva 

 
Documentos Sustentatorios: 

 
1. Copia de Acta de Asamblea General por los comuneros respecto a la disponibilidad física de 

terreno para el proyecto. (Legalizado por Notario o Juez de Paz). La vigencia de la referida acta 
no será mayor a dos (2) años, respecto a la suscripción de la misma. 

2. Documento de reconocimiento de la Junta Directiva Comunal autenticada o certificada por la 
SUNARP. Excepcionalmente, por situación de Estado de Emergencia o declaratoria de 
inmovilización social, debidamente comprobado se presentará: 
a. En caso que la Junta Directiva Elegida no haya realizado la actualización ante la SUNARP, 

adjuntar copia de credenciales de cada uno de los miembros de la directiva comunal elegida, 
firmadas por el Comité Electoral, autenticada y/o certificada por el Juez de Paz del lugar donde 
se encuentra ubicada la Comunidad o del más cercano en caso de ausencia del primero. 

b. En caso, exista ampliación, modificación o cambio del periodo para el cual fueron elegidos 
presentar el acta de asamblea general respectiva, ratificada por el Juez de Paz. 

3. Certificado literal de partida de la propiedad comunal otorgada por SUNARP (cuya vigencia es 
noventa días calendario); o en el caso de no contar con el referido certificado debidamente 
sustentado, se adjuntará cualesquiera de los siguientes documentos: 

a. Documento expedido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en la cual evidencia la 
inscripción de la Comunidad en la base de datos o 

b. Documento otorgado por la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura – Gobierno 
Regional, aprobando la memoria descriptiva y el plano de límites de la Comunidad. 

4. Plano de limites comunales con sus cuadriculas remitidos y legalizado por la SUNARP, o copia 
fedateada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego o copia fedateada por el área 
correspondiente de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional. 

5. Plano Coordenadas UTM WGS 84, (indicando la cuadricula, DATUM, Sistema de proyección UTM- 
Zona 17, 18 o 19, escala visible, Norte magnético) indicando el sistema de riego propuesto dentro 
de la propiedad de la comunidad y los tramos con progresivas donde exista superposición de ser 
el caso. 
a) De darse la superposición con otras comunidades campesinas, propiedad privada o 

posesionario, se deberá presentar el formato 1, 2 o 3 según corresponda. 
6. Copia de DNI de los que firman el presente formato. 

 

2 El presente formato debe ser legalizado por la autoridad competente de la jurisdicción. 
3 respecto al punto medio del canal principal/distribución 
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FORMATO 24 
(Propietario Privado) 

DECLARACIÓN JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO 

TECNIFICADO 
“ ..........................................................................................................................................................” 

 

Yo ……………..……………………………………………………….   identificado con 
Documento Nacional de Identidad / Documento de Extranjería N°..................... , domiciliado 
en ………………………………………………………….., propietario del predio 
………………………….. con Partida Registral de la SUNARP N° ........................ , con área de 
……… hectáreas y ............. metros de perímetro; ubicada con un centroide en coordenadas 
UTM WGS 84 (N: ………... , E .............. ). 

 

El mismo que está enmarcado en el proyecto que será ejecutado por AGRO RURAL del 
MIDAGRI, con Código Único de Inversiones N° …………………que beneficiará a …… 
agricultores y mantendrá bajo riego a ……. hectáreas; donde el emplazamiento de la 
infraestructura de riego proyectado se superpone con mi propiedad conforme a las 
progresivas señalados en los planos adjuntos, es conforme. 

 
Por lo expuesto, el suscrito AUTORIZA en forma voluntaria y gratuita, la libre disponibilidad 
física del área del terreno, para la aprobación del citado proyecto; así como, las 
modificaciones del trazo original del emplazamiento de la infraestructura de riego que se 
darían en la etapa de ejecución. 

 
En señal de conformidad, se suscribe el presente documento 

 
Lugar………., día …, mes ...... , año. 

 

………………………………………….. 
Nombre y Apellidos 
DNI o Doc. Extranjería N° 
Huella Digital 

 
(Datos del Propietario) 

Documentos Sustentarios: 

1. Documento de registro de propiedad emitido por la SUNARP, o copia del título de 
propiedad emitido por el PETT o COFOPRI, legalizada por Notario Público o Juez de 
Paz. 

2. Plano Coordenadas UTM WGS 84 del área del propietario con el emplazamiento de la 
infraestructura de riego dentro del límite de su propiedad. 

3. Copia de DNI o Carné de extranjería del propietario. 



5 El presente formato debe ser legalizado por la autoridad competente de la jurisdicción 
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FORMATO 35 

(Posesionario) 

DECLARACIÓN JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO 

TECNIFICADO 

“ ................................................................................................................................................” 

 
Yo ……………..…………………… identificado con Documento Nacional de Identidad DNI 
N° …..…………, domiciliado en ……………………………………………, posesionario del 
predio ………………………….. con documento (constancia o certificación) 
…………………………………… vigente a la fecha, acredito ser posesionario del área de 
terreno de ………. hectáreas, ubicado con centroide en las coordenadas UTM WGS 84 
(…………………., ……………..), así mismo, adjunto al presente documento el plano o 
esquema de referencia o croquis de ubicación. 

 
El mismo que está enmarcado en el proyecto que será ejecutado por AGRO RURAL del MIDAGRI, 
con Código Único de Inversiones N° ............................ que beneficiará a …… agricultores y mantendrá 
bajo riego a .......... hectáreas; donde el emplazamiento de la infraestructura de riego proyectado se 
superpone con mi posesión conforme a las progresivas señalados en los planos adjuntos, es 
conforme. 

 

Por lo expuesto, el suscrito AUTORIZA en forma voluntaria y gratuita, la libre disponibilidad 
física del área del terreno, para la aprobación del citado proyecto; así como, las 
modificaciones del trazo original del emplazamiento de la infraestructura de riego que se 
darían en la etapa de ejecución. 

 

En señal de conformidad, se suscribe el presente documento 
 

Lugar………., día …, mes ...... , año. 
 

………………………………………….. 
Nombre y Apellidos 
DNI o Doc. Extranjería N° 
Huella Digital 

(Datos del Posesionario) 

Documentos sustentarios: 

1. Copia del documento que acredite la condición de posesionario del predio emitido 
por la autoridad competente (legalizada por notario o autoridad competente para 
zona rural). 
El predio en posesión se delimitará in situ según la descripción de las mismas 
mediante GPS navegador u otros, respecto de lo cual dará fe la autoridad 
competente de la jurisdicción territorial (Notario o Juez de Paz). 

2. Plano Coordenadas UTM WGS 84 del área del propietario con el emplazamiento de 
la infraestructura de riego dentro del límite de su propiedad. 

3. Copia de DNI o Carné de extranjería del posesionario. 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO 

TECNIFICADO                                                                                                                      

“ ........................................................................................................................................................... ” 

(Para OUA que tienen Faja Marginal) 

 
Conste por el presente documento LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS DE AGUA (OUA) 

………………………………………………………………………………………….. inscrito en la 

partida registral de la SUNARP o Resolución Administrativa ................................. de la ANA, 

hacemos constar nuestro acuerdo de otorgar la libre disponibilidad física de terreno a AGRO 

RURAL para la aprobación y/o ejecución del proyecto de “…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………” 

y obras conexas del sistema de riego, registrado en Invierte.pe con Código Unificado 

………., conforme lo establece el acta de asamblea de los usuarios de agua del sistema de 

riego antes mencionado y la Resolución Administrativa N° .............................................. en el 

cual, se aprueba la faja marginal declarando zona intangible toda el área del proyecto, así 

como las áreas para el acceso de operación y mantenimiento de la infraestructura de 

acuerdo al plano que se adjunta. 

 
En señal de conformidad, suscriben el presente acta, lugar………., día…, mes….., año……. 

 
 

………………………………………….. ………………………………………… 

Presidente de la Organización  Vicepresidente de la Organización 

de Usuarios de Usuarios 

 
 

………………………………………….. ………………………………………… 

Secretario de la Organización   Tesorero de la Organización 

de Usuarios  de Usuarios 

 
Adjuntar: 

 
1. Copia de Acta de Asamblea por los usuarios respecto a la disponibilidad física de 

terreno para el proyecto de mejoramiento del sistema de riego. 

2. Copia del registro de la junta directiva de la organización de usuarios emitido por la 

SUNARP o Resolución Administrativa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

3. Copia de DNI de los que firman la presente Acta. 

4. Copia de la Resolución Administrativa que aprueba la delimitación de la Faja 
Marginal del cauce artificial, correspondiente al sistema de infraestructura hidráulica 
existente, el cual debe estar emitido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

5. Plano de superposición con coordenadas UTM WGS 84, donde se especifica la Faja 

Marginal del cauce artificial con el emplazamiento de la infraestructura de riego con 

progresivas. 

 
Nota: Las Organizaciones de Usuarios de Agua que no tengan delimitado la faja marginal 

implementaran el Anexo 4. 



6 Este formato podrá ser implementado en las diferentes fases de las inversiones. 
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ANEXO 36 
 

DOCUMENTOS DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE SERVIDUMBRE FORZOSA PARA 
PROYECTOS DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO 

TECNIFICADO. 
“………………………………………………………………………………………………………” 

 
Solicitud de servidumbre forzosa dirigida a la AAA o ALA del proyecto: 

Adjuntando la siguiente documentación: 

 
1. Primera notificación de conciliación, por parte de la Organización de Usuarios de Agua 

hacia los opositores a la libre Disponibilidad Física de Terreno, y el acta de acuerdos del 
resultado de conciliación. De resultar, negativa la conciliación, tener en cuenta el ítem 2. 

 
2. La Organización de Usuarios de Agua solicita la intervención del ALA para una segunda 

notificación de conciliación de la Disponibilidad Física de Terreno, y adjuntar el acta del 
resultado de la conciliación. De resultar, negativa la conciliación, tener en cuenta el ítem 2. 

 

3. Solicitud al Ministerio de Vivienda para la tasación de los predios afectados, adjuntando el 
plano de datos catastrales. 

 

4. Solicitud del OUA al ALA, para la aplicación de la servidumbre forzosa, remitiendo: 

 
- Elaborar informe técnico, centrándose a la disponibilidad física del terreno, adjuntando 

la resolución de autorización de ejecución de obra. 
- Resultado de la tasación del ministerio de vivienda. 
- Adjuntar los documentos resultantes del ítem 1 y 2. 
- Compromiso de pago por derecho de inspección ocular y gastos registrales que 

demande la inscripción de la resolución que constituya la servidumbre de agua forzosa, 
según formulario que apruebe la autoridad Nacional del Agua 

- Otros documentos exigidos por el ANA, según TUPA. 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Para la ejecución de la Servidumbre Forzosa, se recomienda: 
 

✓ Solicitar a la AAA, la ejecución de la servidumbre forzosa indicando la fecha y hora 
de la ejecución, asimismo solicitar la notificación la Fiscalía de Prevención del Delito, 
Policía Nacional del Perú, al Contratista y a los propietarios afectados que se 
oponen. 



7 Este formato podrá ser implementado en las diferentes fases de las inversiones. 
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ANEXO 47 
 

DOCUMENTOS DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE FAJA MARGINAL PARA LAS 
INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO O RIEGO 

TECNIFICADO. 
“…………………………………………………………………………………………….” 

 
Para la implementación del presente Anexo, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
Solicitud de faja Marginal de cauce artificial (Presas y Canales) dirigida a la AAA o ALA del 
proyecto: 

 

ESTUDIO DE DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL PARA CAUCE ARTIFICIAL 
 

I. GENERALIDADES 
1.1. Introducción 
1.2. Objetivos y metas 
1.3. Justificación 
1.4. Alcances 

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO 
2.1. Ubicación Política, geográfica e hidrográfica 
2.2. Descripción del proyecto 
2.3. Población Beneficiaria 
2.4. Inventario de propiedades existentes 

 

III. ANALISIS DE DISEÑO HIDRAULICO 
3.1. Caudal máximo para bocatoma 
3.2. Caudal de diseño de conducción 
3.3. Nivel máximo de presa. (de corresponder) 

 

IV. TOPOGRAFÍA 
 

4.1. Plano de levantamiento topográfico del sistema de riego, incluidos los puntos de 
control. 

 
4.2. Para el caso de presas y embalses, el plano de levantamiento topográfico deberá 

incluir la batimetría. 
 

Para el caso de los numerales 4.1 y 4.2, el área del levantamiento abarcara la 
sección del cauce del canal o embalse (Presa) y una longitud adicional mínimo 
considerando el ancho del canal más el ancho del camino de servidumbre o 
vigilancia, para la operación y mantenimiento del sistema de riego en ambos 
lados. En el caso de presas o embalse deberá considerar un ancho para la 
delimitación de la faja marginal por encima del nivel máximo del espejo de agua. 

 
4.3. Planos de perfil y sección transversal que permita identificar el ancho de la faja 

marginal en el sistema de riego y/o presa. 
 

V. DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL 
 

5.1. Dimensionamiento de la faja marginal 
(Aplicación de criterio señalado en el artículo 12 de la R.J 332-2016-ANA) 
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a) En el caso de canales artificiales, la faja marginal corresponde al ancho 

establecido en los planos constructivos del proyecto tomando en cuenta la 
normativa establecida por la ANA, específicamente al ancho de los caminos 
de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego proyectada. 

 
b) En las obras que no se hayan establecido los anchos de la faja marginal en 

el diseño de los canales, drenes, estructuras de captación y otros, se 
definirán en función a las actividades necesarias para la operación y 
mantenimiento. 

 

5.2. Límites de Faja marginal 
Presentar los límites del canal y de la faja marginal considerada en coordenadas 
UTM WGS84. 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
6.2. RECOMENDACIONES 

 

VII. ANEXO 
Cuadros, Gráficos y planos o láminas 
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