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ECON. MAGNO JUAN SANCHEZ CARPIO
Director
Oficina de Planificación y Presupuesto

Registra en el Banco de Inversiones del Informe de Estado Situacional
y posterior priorización del proyecto “Mejoramiento del sistema de riego
Naranjas — Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas” cui: 2166853.

REFERENCIA a) Carta N° 271-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
b) Carta N° 357-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRQRURAL-DE/DIAR
c) Carta N° 404-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
d) Carta N° 421-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRQRURAL-DE/DIAR
e) Informe N° 607 -2020-MINAGRI-DVD IAR-AGRORURAL-DE/DIAR/

Pl PM 1 RS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informar con relación a los documentos de la
referencia a), b), c) y d), mediante los cuales, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riega
de AGRO RURAL, da conformidad a los Entregables del Consorcio Lizárraga-Requejo, en
virtud al Contrato N° 008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF por el Servicio de Consultoría
del Estado Situacional Técnico, Legal y Financiero del Proyecta: “Mejoramiento del Sistema
de Riego Naranjos - Canal El Tigre- Utcubamba - Amazonas”.

Al respecto, la Coordinación General (e) del PIPMIRS, mediante el Informe de la referencia
e), que esta Dirección encuentra conforme, informa que el proyecto del asunto se encuentra
incluido en el inventario de Obras Públicas Paralizadas, dentro del Banco de Inversiones, en
marco de INVIERTE.PE, con el código 2166853 y, que en concordancia al ítem 5.3 del D.U.
N° 008-2019, corresponde realizar el registra en el Banco de Inversiones, del Informe de
Estado Situacional, por parte del responsable de la Unidad Ejecutora, previo al registra de
la Resolución de Obra Priorizada. (se adjunta CD)

Asimismo, con la finalidad de reactivar el proyecto, mediante la elaboración del Expediente
de Saldo de Obra, y en virtud al ítem 5.6 del D.U. N° 008-2019 y al DL. N° 1486; posterior
al registro en el banco de inversiones, sírvase derivar la documentación a la Oficina de
Asesoría Legal, para la proyección de la Resolución Directoral de la priorización, para
continuar con los trámites de reactivación del proyecto.
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ASUNTO Registro en el Banco de Inversiones del Informe de Estado Situacional
y posterior priorización del proyecto “Mejoramiento del sistema de riego
Naranjos—Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas” CUI: 2166853.

Fecha

a) Carta N° 271-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
b) Carta ND 357-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
c) Carta N° 4O4-2020~-MlNAGRl-DVDlAR-AGRORURAL-DE/DlAR
d) Carta N° 421 -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORU RAL-DE/DIAR
e) Informe N° 21 9-2020-M INAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR/

PIPMIRS-lR

Lima, 10 de noviembre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informar con relación a los documentos de la
referencia a), b), c) y d), mediante los cuales, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de
AGRO RURAL, da conformidad a los Entregables del Consorcio Lizárraga-Requejo, en virtud
al Contrato N° 008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF por el Servicio de Consultoría del
Estado Situacional Técnico, Legal y Financiero del Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de
Riego Naranjos - Canal El Tigre- Utcubamba - Amazonas”

Al respecto, con el documento de la referencia e), que el suscrito hace suyo, el Coordinador de
Infraestructura de Riego del PIPMIRS, con base en el Informe Técnico N° 022-2020-ABCA del
Especialista PIPMIRS informa que, el Proyecto del asunto se encuentra incluido en el inventario
de Obras Públicas Paralizadas, dentro del Banco de Inversiones, en marco del INVIERTE.PE,
con el código 2166853 y que en concordancia al ítem 5.3 deI D.U. N° 008-201 9, corresponde
realizar el registro en el Banco de Inversiones del Informe de Estado Situacional por parte del
responsable de la Unidad Ejecutora, previo al registro de la Resolución de Obra Priorizada.

Asimismo, con la finalidad de la reactivación del proyecto para la elaboración del Expediente
de Saldo de Obra, y en virtud al ítem 5.6 del D.U. N° 008-2019 y al D.L. N° 1486, posterior al
registro en el banco de inversiones, la Unidad Ejecutora AGRO RURAL deberá aprobar
mediante Resolución, la priorización del Proyecto en la lista de Obras públicas Paralizadas.

En tal sentido, esta Coordinación General recomienda solicitar a la Oficina de Planificación y
Presupuesto que, por intermedio de su Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación,
realice el registro en el Banco de Inversiones el Informe de Estado Situacional (se adjunta
CD), y luego se derive a la Oficina de Asesoría Legal, para la proyección de la Resolución
Directoral de la priorización, para continuar con los trámites de reactivación del proyecto.

En tal sentido se adjunta un proyecto de Memorando que, de
disponer su suscripción.

Av. República de chile 350-Jesús Maria - Lima
T: (511) 205-8030
~‘~v.agrorura[.gob.pe
vmw.minagrigobpe

encontrarlo conforme, agradeceré

A ING. FREDY BOHORQUEZ COSI
Director
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego
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ING. GUSTAVO TIMANA SERRATO .;-çejouN6

Coordinador General (e) PIPMIRS

ASUNTO : Registro en el Banco de Inversiones del Informe de Estado
Situacional y posterior priorización del proyecto “Mejoramiento del
sistema de riego Naranjos — Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas”
CUI: 2166853.

REFERENCIA : a) Carta N° 271-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
b) Carta N° 357-2020-MINAGRI-DVDIAR-AC3RORURAL-DE/DIAR
c) Carta N° 404-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
d) Carta N° 421-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRQRURAL-DE/DIAR
e) Informe Técnico N° 22-2020-ABCA

FECHA Lima, 09 NOV. 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informar con relación a los documentos de la
referencia a), b), c) y d), mediante los cuales, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego
de AGRO RURAL, da conformidad a los Entregables del Consorcio Lizárraga-Requejo, en
virtud al Contrato N° 008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF por el Servicio de Consultoría
del Estado Situacional Técnico, Legal y Financiero del Proyecto: ‘Mejoramiento del Sistema
de Riego Naranjos - Canal El Tigre- Utcubamba - Amazonas”

Al respecto, con el documento de la referencia e), que el suscrito hace suyo, el Especialista
PIPMIRS, informa que, el Proyecto del asunto se encuentra incluido en el inventario de Obras
Públicas Paralizadas, dentro del Banco de Inversiones, en marco del INVIERTE.PE, con el
código 2166853 y que en concordancia al ítem 5.3 del D.U. N° 008-2019, corresponde
realizar el registro en el Banco de Inversiones del Informe de Estado Situacional por parte del
responsable de la Unidad Ejecutora, previo al registro de la Resolución de Obra Priorizada.

Asimismo, con la finalidad de la reactivación del proyecto para la elaboración del Expediente
de Saldo de Obra, yen virtud al ítem 5.6 del D.U. N° 008-2019 y al D.L. N° 1486, posterior al
registro en el banco de inversiones, la Unidad Ejecutora AGRO RURAL deberá aprobar
mediante Resolución, la priorización del Proyecto en la lista de Obras públicas Paralizadas.

En tal sentido, esta Coordinación recomienda solicitar a la Oficina de Planificación y
Presupuesto que, por intermedio de su Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación,
realice el registro en el Banco de Inversiones el Informe de Estado Situacional (se adjunta
CD), y luego se derive a la Oficina de Asesoría Legal, para la proyección de la Resolución
Directoral de la priorización, para continuar con los trámites de reactivación del proyecto.

Atentamente,

~ Repúbhca de chic 350- Jesus Maria - Urna
T: (511) 205-8030
wwwagroruraigobpe
www. rn, nagngob.pe
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AGRARIO RU1~AL .AGRO RURALINFORME TECNICO N° 022 - 2020-ABCA PIPMIRS vZ

A : INO. ANIBAL EFFIO CHAFLOQUE DONO.
Coordinador de Infraestructura de Riego (e) - PIPMIRS E o a S
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ASUNTO : Registro en el Banco de Inversiones del Informe de Estado Situacional
y posterior priorización del proyecto “Mejoramiento del sistema de riego
Naranjos — Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas” cui: 2166853

REFERENCIA a) Carta N°271 -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR
b) Carta N° 357-2020-MI NAGRI-DVDIAR-AGRORU RAL-DE/DIAR
c) Carta N° 404-2020-Ml NAGRI-DVDIAR-AGRQRURAL-DE/DIAR
d) Carta N° 421-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRQRURAL-DE/DJAR

FECHA : Lima, 09 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos referencia a) al d),
mediante el cual, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de AGRO RURAL, da
conformidad a los Entregables del Consorcio Lizárraga-Requejo, en virtud al Contrato N° 008-
2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF por el Servicio de Consultoría del Estado Situacional
Técnico, Legal y Financiero del Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos -

Canal El Tigre- Utcubamba - Amazonas”.

ANTECEDENTES

1.1 13.02.2020, se suscribió el Contrato de Locación de Servicios N° 008-2020-MINAGRI-
AGRO RURAL-OAF, entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL representado por la Directora de la Oficina de Administración (e), y el
CONSORCIO LIZARRAGA — REQUEJPO, para brindar el servicio de Consultoría del
Estado Situacional Técnico, Legal y Financiero del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento
Sistema de Riego Naranjos — Canal El Tigre — Utcubamba — Amazonas”, por un monto de
SI. 273, 410.72, con un plazo de ejecución de 60 días calendario.

.2 14.02.2020, Mediante Acta de Entrega de Documentos, la Coordinación de Infraestructura
de Riego del PIPMIRS, realiza la entrega en medio magnético la documentación referida a
la Ejecución de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre
Utcubamba-Amazonas”, dándose el inicio del servicio de consultoría:

i) Expediente técnico del proyecto que incluye Memoria descriptiva completa,
planos, Resolución de aprobación.

U) Documentos del Contrato de Obra N° 113-2017-MINAGRI_AGRO RURAL
(contrato, adelantos, valorizaciones, adicionales, ampliaciones de plazo, actas,
pólizas, calendario de obra, Propuestas del contratista, Diagnostico
compatibilidad, documentos de Resolución del contrato, Informe geológico,
informe de la zonal Amazonas, fotos, planos, informes de terceros sobre la
evaluación de valorizaciones).

1.3 19.02.2020, el Consultor mediante Carta N° 002-2020-CONSORCIO LIZARRAGA
REQUEJO, presenta dentro del plazo estipulado en los TDR, el Plan de Trabajo del Estado
Situacional Técnico, Legal y Financiero.

1.4 19.02,2020, el Consultor mediante Carta N° 003-2020-CONSORCIO LIZARRAGA
REQUEJO, presenta dentro del plazo estipulado en los TDR, el Plan de Trabajo del
Informe Pericial.

1.5 03.03.2020, la Entidad con Carta N° 120-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL
DE/DIAR, se procede a la Devolución del Plan de Trabajo presentado por el Consultor, con
observaciones, para su subsanación, otorgándole un plazo de 02 días.
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1.6 06.03.2020, el Consultor mediante Carta N° 022-2020-CONSORCIO LIZARRAGA
REQUEJO, presenta a la Entidad el Plan de Trabajo con ¡as implementaciones realizadas,
producto de las observaciones.

1.7 13.03.2020, la Entidad con Carta N° 139-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL
Dh/L)IAR comunica la aprobación del Plan de Trabajo.

1.8 16.03.2020, el Representante común del Consorcio Lizarraga-Requejo, mediante correo
dirigido a la Entidad, informo la No Presentación del Primer Entregable, originado por el
Estado de Emergencia según el D.S. N°044-2020-PCM y D.U. N° 026-2020.

1.9 17.03.2020, el lng. Ricardo Cotrina de la Oficina Zonal de Amazonas, comunico al
Coordinador (e) de Infraestructura de Riego PIPMIRS, que los trabajos de campo se
culminaron el día 13 de marzo 2020 con el levantamiento topográfico.

1.10 19.03.2020, se solicitó al Consultor a través de correo, realizar las coordinaciones y forma
de alanzar el avance del Primer Entregable, para avanzar con la revisión y realizar las
implementaciones necesarias.

1.11 03.04.2020, la Coordinación General del PIPMIRS con la Carta N° 001-2020-MINAGRI-
DVDIAR-AGRORURAL-DE/DIAR/PIPMIRS, solicito al consultor mediante correo
electrónico, la presentación del Primer Entregable en versión digital.

1.12 16.06.2020, con Carta N° 025-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUE.JO, la consultora
se dirige a la DIAR solicitando Ampliación de Plazo de 132 días calendario para la
ejecución de la prestación, presentando el Plan para la vigilancia, prevencíón y control del
COVID-19 en el trabajo.

1.13 22.06.2020, con correo electrónico el Consorcio Lizarraga-Requejo. hace de conocimiento
que ha registrado ante el SICOVID-19 con fecha 10/06/2020 el Plan para la vigilancia,
prevención y control de Covid-19 en el trabajo, ante el Instituto Nacional de Salud del
Ministerio de Salud con el N° 043748-2020.

1.14 30.06.2020, con Carta N° 024-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO, presenta a la
DIAR el Primer Entregable, cumpliendo ante la imposibilidad de su presentación con fecha
16.03.2020, por el Estado de Emergencia Sanitaria y la inmovilización social obligatoria.

1.15 01.07.2020, con Carta N°062-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, se comunica al
consultor, que la Ampliación de Plazo solicitada con N° 025-2020-CONSORCIO
LIZARRAGA-REQUEJO, es inadmisible al haber sido presentada en forma extemporánea,
conforme lo planteo el contratista.

16 07.07.2020, con Carta N° 026-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO, la consultora
se dirige a la DIAR solicitando Ampliación de Plazo de 145 días calendario para la
ejecución de la prestación, y solicita fecha para reinicio de las actividades, presentando el
Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo registrado en el
SICOVID-19 con fecha 10/06/2020.

1.17 27.07.2020, con Carta N°228-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, se
solicita al Consultor complementar el ler Entregable levantando observaciones en un
plazo de 03 días.

1.18 31.07.2020, con Carta N° 027-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO, la consultora
se dirige a la DIAR presentado el Primer Entregable, implementando las observaciones
formuladas para su revisión y opinión.

1.19 07.08.2020, con Carta N° 029-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO, la consultora
presento el Informe Pericial en un volumen de 320 folios, para su revisión y conformidad
de acuerdo al Anexo 01.

1.20 11.08.2020, con Carta N°267-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, se
comunica al consorcio la respuesta a la Ampliación Excepcional de Plazo, concediéndole
151 días calendario, definiéndose la fecha de 13.08.2020, la Entrega del 2do Entregable y
el Informe Pericial.

1.21 13.08.2020, con Carta N° 030-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO, la consultora
se dirige a la DIAR presentado el Segundo Entregable, para su revisión y aprobación
respectiva.

1.22 13.08.2020, con Carta N°271-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RIJRAL-DE/DIAR, se
comunica al consorcio la conformidad del Primer Entregable.
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1.23 13.08.2020, con Carta N°306-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, se
comunica al consorcio las observaciones a la presentación del Segundo Entregable.

1.24 04.09.2020, con Carta N°308-2020-MINAGRJ-DVDIAR-AGRO RU RAL-DE/DIAR, se
comunica al consorcio las observaciones a la presentación del Informe Pericial, para sus
coinpleirieii[aciones.

1.25 08.09.2020, con Carta N° 031-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO, la consultora
presenta a la DIAR el levantamiento de observaciones del Segundo Entregable, para su
revisión y aprobación respectiva.

1.26 10.09.2020, con Carta N° 032-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO, la consultora
presenta a la DIAR el levantamiento de observaciones del Informe Pericial, para su
revisión y aprobación respectiva.

1.27 01.10.2020, con Carta N°357-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RIJRAL-DE/DIAR, se
comunica al consorcio la Conformidad del Segundo Entregable de acuerdo al contenido
de los términos de referencia y se le requiere para la presentación del producto final.

1.28 Mediante correo electrónico con el Consorcio Lizarraga-Requejo, se han realizado las
implementaciones y correcciones al completo del INFORME PERICIAL.

1.29 29.10.2020, con Carta N°404-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, se
comunica al consorcio la Conformidad del Informe Pericial, de acuerdo al contenido de
los términos de referencia y se le requiere para la presentación del producto final.

1.30 04.11.2020, con Carta N° 036-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO, la consultora
presenta a la DIAR el INFORME FINAL del Estado Situacional para su conformidad.

1.31 09.11.2020, con Carta N° 421-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, se
comunica al consorcio la Conformidad del INFORME FINAL del Estado Situacional, de
acuerdo al contenido de los términos de referencia.

II. MARCO LEGAL:

2.1 Contrato de Locación de Servicios N° 008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL.OAF de fecha

S~ 13.02.2020.

E~2.2 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
23 Decreto de Urgencia N° 008-2019, el cual tiene como objetivo establecer medidas

extraordinarias para reactivar y acelerar la ejecucion de las obras publicas que se
encuentran paralizadas, contribuyendo a dinamizar la actividad economica asimismo el
artículo N° 05, establece la elaboración y registro del Informe de informe de estado
situacional incluye un análisis técnico legal-financiero y Aprobar mediante Resolución del
Titular de la Entidad la priorización de las Obra publicas que se identifiquen en el informe
de Estado Situacional, con un plazo máximo al 30.04.2020.

2.4 Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, el cual
Amplia el Plazo establecido en el D.U. N°008-2020, para la priorización de las Obra
públicas que se identifiquen en el informe de Estado Situacional, hasta el 31.12.2020

2.5 Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, Decreto de Urgencia
que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional a consecuencia del brote del Covid
19.

2.6 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, ambas de
fecha 16 de marzo de 2020, donde se declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19 y se establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional a consecuencia del brote
del Covid-19.

2.7 Decreto Supremo N° 101-2020-PCM deI 04 de junio del 2020, que aprueba la Fase 2 de
actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19. y modificación del art. 3° del D.S. 080-2020-PCM de aprobación



“Año de )~ Universalización de la Salud”
al,ecenio de la Igualdad de Opoflunidades para Mujeres y Hombres°

automática de reanudación de actividades con el Registro del Plan para la vigilancia,
prevención y control del COVID-19 en el trabajo, en el SICOVID-19.

2.8 Decreto Supremo N°168-2020-EF de fecha 30 de junio del 2020, que establece
disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de
contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

III. ANALISIS:

3.1 El proyecto de inversión pública ‘Mejoramiento del sistema de riego Naranjos — Canal El
Tigre-Utcubamba-Amazonas”, fue ejecutado en el año 2018 por el Consorcio 4A, y
estando el contrato resuelto desde junio 2019, la obra quedo en un avance del 58%, y para
dar continuidad y reactivación para su culminación, en base a lo establecido en el D.S.
N°008-2019; se realizo la contratación del Consorcio Lizárraga-Requejo, y en virtud al
Contrato N° 008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF se ha realizado el diagnóstico del
Estado Situacional Técnico, Legal y Financiero, que permita a la Entidad tomar decisiones
para la Elaboración del Expediente Técnico en base a las reales metas y condiciones para
la ejecución del saldo de obra, definiendo el planteamiento adecuado y evitar posibles
daños a la nueva infraestructura.

Al respecto, con la Carta N°421-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR, la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego comunica al consorcio Lizarraga-Requejo la
Conformidad del INFORME FINAL del Estado Situacional, de acuerdo al contenido de los
términos de referencia.

CONTENIDO DEL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL:

El Informe Final se ha desarrollado y adecuado a la Estructura señalada en el numeral
5~10 de los TDR:

Informe CONTENIDO Resultados

V Indicación de criterios científicos o técnicos y reCIas de os que se
sirvieron para hacer la evaluación.

V Malas del Proyecto

TECNICO / Revisión del E~<pediente ~cnlco. CUMPLE/ Problemática y causales de la paralización,
1 Revisión de cuaderno de Qbra,
1 Revisión de las comunicaciones escritas entre los responsables.
1 Elaboración del Informe Pericial (Ver Anexo 01).

~ Revisión de la Ejecución del Contrato de Obra.
~‘ Revisión de los Procesos de Conciliación. CUMPLE

LCLJML ‘ Revisión de los Procesos de Arbitraje.
Problemática y Causales de la paralización.

1 Revisión de Valorizaciones.
FINANCIERO ~ Planilla de rnetrados ejecutados y saldo de obra. CUMPLE

1 Presupuesto Saldo de Obra

3.2 Una vez dada la conformidad por parte de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego,
en concordancia al D.U. N° 008-2019, corresponde realizar el registro en el Banco de
Inversiones del Informe de Estado Situacional por parte del responsable de la Unidad
Ejecutora, previo al registro de la Resolución de Obra Priorizada; así mismo, es precisar
que el Proyecto se encuentra incluido en el inventario de Obra Pública Paralizada dentro
del Banco de Inversiones en marco del INVIERTE.PE, con el código 2166853.
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3.3 Asimismo, con la finalidad de la reactivación del proyecto para la elaboración del
Expediente de Sardo de Obra, y en virtud al ítem 5.6 del D.U. N° 008-2019 “(...) las
Entidades aprueban, mediante resolución del titular de la Entidad, la lista priorizada de obras
públicas patulliadas que se identifiquen en el informe de estado situacional (...)“ y al DL. N°
1486 la cual amplia la priorización de los proyectos hasta el 31.12.2020, la Unidad
Ejecutora deberá aprobar mediante Resolución, la inclusión del Proyecto en la lista
priorizada de Obras públicas Paralizadas.

Se debe mencionar, que, a la fecha la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, solo ha
dado conformidad al Informe de Estado Situacional Técnico, financiero y legal del proyecto
“Mejoramiento del sistema de riego Naranjos — Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas”, por
lo que, posterior el registro en el banco de Inversiones, se debe solicitar aprobar mediante
resolución la priorización del Proyecto.

IV. CONCLUSIONES

• Proyecto “Mejoramiento del sistema de riego Naranjos — Canal El Tigre-Utcubamba
Amazonas” se encuentra incluido en el inventario de Obras Públicas Paralizadas, dentro del
Banco de Inversiones, en el marco del INVIERTE.PE, con el código 2166853.

• Informe de Estado Situacional, en marco del D.U. 008-201 9, deI Proyecto “Mejoramiento del
sistema de riego Naranjos — Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas”, cuenta con conformidad
de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, por lo que, se deberá solicitar el Registro
en el Banco de Inversiones por parte del Representante de la Unidad Ejecutora AGRO
RURAL.

• Posterior al registro en el Banco de Inversiones, se deberá solicitar a la Dirección
Ejecutiva, como Titular de la Unidad Ejecutora, la aprobación vía resolución Directoral
de la priorización del proyecto hasta antes de 31 de diciembre del 2020, para continuar
con los tramites de reactivación del proyecto.

V. RECOMENDACIONES

• Se recomienda solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, que, por intermedio
de su Unidad de Programas, Proyectos y Cooperación, realice el registro en el Banco
de Inversiones el Informe de Estado Situacional, en el marco del D.U. 008-2019, del
Proyecto “Mejoramiento del sistema de riego Naranjos — Canal El Tigre-Utcubamba
Amazonas” cui: 2166853. (se adjunta CD con el Informe de Estado Situacional)

• Posterior al Registro, derivar a la Oficina de Asesoría Legal, para la proyección de la
Resolución Directoral de la priorización del proyecto hasta antes de 31 de diciembre del
2020, para continuar con los tramites de reactivación del proyecto.

Atentamente,

Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Proyectos
Pl PM 1 RS

cUT W 04864-2020
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‘Decenio de le Igualdad de Opartun idades para Mujeres y Ho,nbies”
o — Año de la Universaidación de la Salud’

Lima, ¿O UCi. 2JzQ

CARTA N° ‘VÜL/ -2020-MINAGRI-DVD[AR-AGRO RURAL-DE/DIAR

Señor
¡NG. JORGE LEONIDAS LIZARRAGA MEDINA
Representante común
CONSORCIO LIZARRAGA— REQUEJO.
Av. Arequipa N°240 — DPTO 1201 — Cercado de Lima
Correo: consorciolizarraga~gmail.com
Presente.-

Asunto : OPINION FAVORABLE DE INFORME PERICIAL
Contrato N’ 008-2020-MINAc3RI-AGRQ RURAL-OAF (Locación de Servicios)

Referencia : a) Carta N° 032-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQIJEJO
b) Carta N’ 308-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURALDE/DIAR
c) INFORME N° 568 -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DEIDIAWPIPMIRS

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a su documento de la referencia a), mediante
el cual su representada. en virtud al Contrato N°008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF,
referido al Servicio de Consultoria del Diagnóstico del Estado Situacional Técnico, Legal y
Financiero del Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos - Canal El Tigre
Utcubamba - Amazonas”, presenta el Informe Pericial complementado con el levantamiento de
observaciones, comunicadas con el documento de la referencia b), para su revisión y aprobación.

Al respecto, la Coordinación General (e) del PIPMIRS, mediante el Informe de la referencia c),
informa que se ha realizado la revisión y evaluación de la documentación contenida en el Informe
Pericial; asimismo, habiéndose modificado la fecha de presentación del Informe, con la
Ampliación Excepcional de Plazo, su representada presentó el Informe el 07 de agosto del 2020,
que al no haberse excedido el 13 de Agosto del 2020 como fecha de ejecución de la prestación
objeto del contrato y no incurrir en Otras penalidades, no es aplicable lo establecido en la
Cláusula Setima del Contrato concordante con los arts. 161° y 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Eslado.

Por lo tanto, esta Dirección emite Opinión Favorable al Informe Pericial, ya que cumple con la
estructura definida en el numeral 4 y ha desarrollado laa actividades indicadas en el numeral 3:
DESCRIPCION DEL INFORME PERFCIAL del Anexo 01 deles TDR, que contiene las acciones
de los Literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. L; cuyas conclusiones y recomendaciones se enmarcan
en los puntos periciales Pi. P2, P3 y P4, y recomienda que su representada cumpla, a la
brevedad, con la presentación del PRODUCTO FINAL conforme lo indicado en el último párrafo
del Numeral 4 del Anexo 01.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial
consideración.

Atentamente / 1 ‘- /‘

PRO~ r’ ~ c’
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Decenio deis Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
Año de la Unwersalisación de la Salud’

Lima, 09 N0V, 2020 .

CARTA N° L’3’ -2020-MINAGRI DVDIAR-AGRO RURAL DE/DIAR

Señor
ING. JORGE LEONIDAS LIZARRAGA MEDINA
Representante común
CONSORCIO LIZARRAGA - REQUEJO.
Av. Arequipa N°240 — OPTO 1201 — Cercado de Lima
Correo: consorcioIizarraga~gmail.com
Presente.-

Asunto : OPJNION FAVORABLE DE INFORME FINAL DEL ESTADO
SITUACIONAL TECNICO-LEGAL-FINANCIERO
Contrato N° 008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF (Locación de
Servicios).

Referencia a) Carta N° 036-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO
b) INFORME N5 690 -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DEIDIARIPIPMIRS

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a su documento de la referencia a). y en
virtud al Contrato N°008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF, referido al Servicio de
Consultoria del Diagnóstico del Estado Situacional Técnico, Legal y Financiero del Proyecto:
“Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos - Canal El Tigre- Utcubamba - Amazonas”,
presenta el Informe Final del Servicio para su revisión y aprobación respectiva.

Al respecto, la Coordinación General (e) del PIPMIRS, mediante el Informe de la referencia b),
informa que se ha realizado la revisión y evaluación de la documentación contenida en el
Informe Final, el mismo que cumple con la estructura establecida en los TdR Numeral 5.10;
Informe del estado Situacional anexando el Informe Pericial conforme al numeral 04 deI
Anexo 01.

Así mismo. habiéndose modificado, con la aprobación de la Ampliación Excepcional de Plazo,
la fecha de presentación de los Informes requeridos en el Numeral 5.8.1: Entregables y al
Numeral 04 deI Anexo 01: Informe Pericial, éstos han sido presentados dentro de la fecha del
13 de Agosto del 2020; no incurriendo en penalidad, según lo establecido en la Cláusula
Sétima del Contrato, concordante con los arts. 161° y 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Por lo expuesto, esta Dirección emite la Opinión Favorable al Informe Final del Estado
Situacional y solicita a efectos del pago correspondiente, que su representada haga llegar el
PRODUCTO FINAL, por triplicado, conforme lo establece el Numeral 5.9 de los TDR.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial
consideración.

Atentamente /1
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30 SET. 2020

Señor
ING. JORGE LEONIDAS LIZARRA MEDINA
Representante común
CONSORCIO LIZARRAGA - REQUEJO.
Av. kequipa N° 240— DPTO 1201 — Cercado de Lima
Correo: conwrc!olizarraaa©gmail.com
Presente.-

Asunto OPINIÓN FAVORABLE AL SEGUNDO ENTREGABLE
Contrato N” 008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF

Referenda a) Carta N°031-2020-CONSORCIO LIZARR~,GA-REQUEJO
b) Carta N” 306-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR
e) ‘NFORME Nc 491 -2020-M;NAGRl-DVDLÇR-AGRO RURAL-DE~DIAR’PIPMIRS

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de diricirme a usted, en atención al documento de a referencia a), en virtud al
Contrato N”008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF, referido al Servicio de Consultoria del
D~gnóstico del Estado Situacional Técnico, Legal y Financiero del Proyecto: “Mejoramiento del
Sistema de Riego Naranjos - Canal El Tigre- Utcubamba - Amazonas”, presenta el Segundo
Entregable con el levantamiento de observaciones formuladas con el documento de la referencia
b).

Al respecto, la Coordinadón General (e) del PIPMIRS, mediante el informe de la referencia c),
informa que se ha realizado la revisión y evaluación de la documentación conten1da en e
Segundo Entregable, con el levantamiento de observaciones y. habiéndose modificado la fecha
de presentación del Segundo Entregable con la Ampliación Excepcional de Plazo, no ha incurrido
en penalidad alguna. por lo que expresa su Conformidad.

presentación del producto, en versión final, conforme al numeral 5.9 y 5.10 de los Términos dey Por lo expuesto, esta Dirección emite Opinión Favorable al Segundo Entregable, y solidta la

Referencia, a fin de iniciar los trámites de pago.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarla las muestras de mi especial
consideración.

Atentamente,

I~4G. FREOY ERIcK 6OHOROLJ~Z COSI
Directo, de nhaeswitwrw Agr~ia Riego
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‘Decenio de la Iqualdad de Opor;unicfadtes para Muje~esy h3~6~8~’

~Año de ¿a Unrversal,zac,ón de ‘a Salud’

Lima, 12 Mft 2020
CARTA N° 2Y1 -2020-MI NAGRI-DVDIAR-AGRO Rl
Señor
ING. JORGE LEONIDAS LIZARRAGA MEDINA
Representante común
CONSORCIO LIZARRAGA— REQUEJO.
Av. Nequipa N~ 240— DPTO 1201 — Cercado de Lima
Presente,-

Asunto : CONFORMIDAD Y OPINION
ENTREGABLE

Contrato N° 008-2020-MINAGRI-AGRQ RURAL-OAF
Servicios),

Referencia a) Carta N~ 027-2020-CONSORCIO LIZARRAGA-REQUEJO
b) INFORME N° 389 -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR’PIPMIRS

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), a través del
cual, en virtud al Contrato N°008-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-OAF referido al Servício de
Consultoria del Diagnóstico del Estado Situacional Técnico, Legal y Financiero del Proyecto:
Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos - Canal El Tigre- Utcubamba - Amazonas’,

presentó el levantamiento de observaciones, las cuales fueron comunicadas con Carta N°228-
2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRQ RURAL-DE/DIAR, implementándolas en el Primer Entregable
que ha adjuntado para su revisión y aprobación.

Al respecto, la Coordinación General (e) del PIPMIRS, mediante el Informe de la referencia b).
informa que se ha realizado la revisión al levantamiento de observaciones y se ha procedido a
la evaluación de la documentación contenida en el Primer Entregable, que es un informe
parcial del Diagnóstico del Estado Situacional de las obras ejecutadas; habiendo la Entidad
cumplido con lo indicado en el numeral 5.4.2 de los Términos de Referencia, referido a los
recursos y facilidades a ser provistos a su representada.

Por consiguiente, luego de la revisión del levantamiento de observaciones y el contenido
complementado del Informe del Primer Entregable. su representada, cumple con las
actividades indicadas en los TDR, el numeral 5: ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA
CONSULTORIA, item 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 referido al Estado situacional Técnico, Financiero y
Legal, Literales a, b, c; que, por motivos de fuerza mayor no le fue posible su presentación el
16.03.2020 por la inmovilización social obligatoria del estado de emergencia dispuesta por el
Gobierno Central; y procedió a presentarlo el 30.06.2020 fecha que culmino dicho evento, por
lo que no ha incurrido en incumplimiento y no corresponde penalidad alguna, otorgándose la
confomiidad al primer entregable.

En tal sentido, con lo establecido en el contrato su Cláusula CUarta: Monto del Contrato y forma
de Pago; esta Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, emita la Opinión Favorable al
Primer Entregable, para los trámites respectivos.

Sn otro particular, hago PR cia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial
consideración.
Atentamente,
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