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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 26~ -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

VISTO:

El Memorando N° 2701-2022-MIDAGRI-DVDAFIRIAGRO RURAL-DE/UCVAG de
la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, al que se adosó el Informe Técnico N°
212-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUCVG-AEC elaborado por la
Sub Unidad de Cadenas de Valor Ganadero; el Memorando N° 3232-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI de la Unidad de Planificación, Presupuesto e
Inversiones; y, el Informe Legal N° 347-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ
de la Unidad de Asesoría Jurídica;

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;

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL tiene
como objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas — productivas
de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en concordancia
con el ejercicio de las funciones generales a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, consistentes, entre otras, en la promoción de la Competitividad, la inclusión y
liversificación productiva, impulsando un enfoque de gestión integral del territorio para
grar un desarrollo agrario y de riego sostenible y competitivo, buscando la eficiéhcja

idministrativa y priorizando el servicio a la agricultura familiar;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2021, modificada con Resolución Ministerial N°0149-
2021-MIDAGRI, 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;
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Que, mediante Resolución Ministerial N 200-2021-MIDAGRI de fecha 20 de julio
de 2021, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego resolvió, entre otros, autorizar la
transferencia al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL de la
ejecución de la inversión “Mejoramiento de los servicios de cobertura para la
Competitividad de productores de cuyes en las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco,
Moquegua, Ancash, Junín, ApurímacyArequipa” (Código Unico de Inversiones 2437146):

Que, mediante Oficio N° 159-2022-MIDAGRI-DVDAFIRIDGDG de fecha 30 de
marzo de 2022, la Dirección General de Desarrollo Ganadero remitió al Director Ejecutivo
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, 05 expedientes
técnicos de construcción e implementación de galpones de cuyes en EEA y CE La Molina
del INIA;

Que, mediante Memorando N° 2162-2022-MIDAGRI-DVDAFIRIAGRO RURAL
DE/UCVAG de fecha 10 de agosto de 2022, el Jefe de la Unidad de Cadena de Valor
Agrícola y Ganadero informó al Jefe de la Sub Unidad de Cadenas de Valor Ganadero que
se declara viable la aprobación del Plan de Reformulación del Plan Operativo Anual - POA
2022 del Proyecto “Mejoramiento de los servicios de cobertura para la Competitividad de
productores de cuyes en las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Moquegua, Ancash,
Junín, Apurimac y Arequipa”:

Que, mediante Memorando N° 2979-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURALJUPPI de fecha 19 de agosto de 2022, el Jefe de la Unidad de Planificación,
Presupuesto e Inversiones informó al Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y
Ganadera la aprobación de la nota de modificación presupuestaria N° 241 por el importe
de S/863,181 .00 (ochocientos sesenta y tres mil ciento ochenta y uno con 00/1 00 soles):

Que, mediante Carta N° 00225-2022-ING.CHHCHT/CONSULTOR de fecha 25 de
~ agosto de 2022, el Consultor de Obras remite al Jefe de la Sub Unidad de Cadenas de\J°~ ,~ Valor Ganadero el único informe de actividades el servicio para actualización de la
S actualización de tres (03) expedientes técnicos de construcción e impiementación de

°Ós EsO’~’ galpones de cuyes, en el marco del proyecto con CUI 2437146;

Que, mediante Informe Técnico N° 144-2022-PMCPC de fecha 02 de setiembre
de 2022, el lng. Alex Acuña Leiva, Gestor Nacional del Proyecto con CUI 2437146 remite
al lng. Fernando Atachao Huamán, Inspector de Actividades y actividades nacionales del

oyecto con CUI 2437146, la revisión y consolidación de la información del Expediente,
• cn ico: “Construcción e implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en
Centro Experimental La Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria —INIA” —

a, en el marco del proyecto con CUI 2437146, para su evaluación y aprobación
correspondiente, conforme a las normas y directivas administrativas y legales;

Que, mediante Informe Técnico N° 005-2022-FAH-PMCPC de fecha 05 de
setiembre de 2022, el mg. Fernando Atachao Huamán, Inspector de actividades y
actividades nacionales del Proyecto con CUI 2437146, remite al lng. Alberto Ernesto
Canchari Ortega, Especialista de la Sub Unidad de Cadenas de Valor Ganadero, la
aprobación de la información del Expediente Técnico sub examine y la solicitud de
certificación presupuestal para la “Construcción e implementación de un galpón de cuyes
de alto valor genético en el Centro Experimental La Molina del Instituto Nacional de
Innovación Agraria —INIA” — Lima, en el marco dei proyecto con CUI 2437146: conforme al
resumen de financiamiento del proyecto:



• ¡TEM z: P~~ÑP P~Ø~ TØ.~~::~ ~..Jt~
01 COSTO DIRECTO (CD) 371,151.23
02 GASTOS GENERALES = 8.6401% CD 32,067.90
03 UTILIDAD = 10% CD 37,115.12
04 SUB TOTAL (ST) 440,334.25
05 IGV (18% ST) 79,260.17
06 VALOR REFERENCIAL (VR) 51 9,594.42

07 GASTOS DE SUPERVISION Y 25 300 00 25LIQUIDACION DE OBRA ‘ 300.00
08 IGV (18% ST) 4,554.00

09 PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 549,44.42

Que, el precitado Informe Técnico N° 005-2022-FAH-PMCPC, recomienda solicitar
la Certificación de Crédito Presupuestario por el importe de 3/579,632.00 (Quinientos
setenta y nueve mil seiscientos treinta y dos y 00/100) para la construcción e
implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en el Centro Experimental La
Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria — INIA” — Lima, según el cumplimientó
de las metas físicas y financieras programadas;

Que, mediante Informe N° 161-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UCVAG-SUCVG-AEC de fecha 05 de setiembre de 2022, el Ing. Alberto Ernesto
Canchari Ortega, Especialista de la Sub Unidad de Cadenas de Valor Ganadero, remite al
Jefe de la Sub Unidad de Cadenas de Valor Ganadero la aprobación de la información del
Expediente Técnico sub examine y la solicitud de certificación presupuestal para la
“Construcción e implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en el Centro
Experimental La Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria —INIA” — Lima, en el
marco del proyecto con CUI 2437146;

Que, mediante Informe N° 123-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL
DE/UCVAG-SUCVG de fecha 06 de setiembre de 2022, el Jefe de la Sub Unidad de
Cadenas de Valor Ganadero traslada al Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícolá y
Ganadera la aprobación de la información del Expediente Técnico sub examine y la
solicitud de certificación presupuestal para el Expediente Técnico: “Construcción e
implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en el Centro Experimentál La
Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria —INIA” — Lima, en el marco del pró9ecto

‘-. con CUI 2437146;
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V Que, mediante Memorando N° 2613-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRO RURAL
~In9 ~ UCVAG de fecha 06 de setiembre de 2022, el Jefe de la Unidad de Cadena de Valor

‘grícola y Ganadera solicita a la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones la
certificación presupuostal, por nl importo do Sf579.632,00 (Quinientos setenta y nuovo mil
seiscientos treinta y dos con 00/100 soles) para la ejecución de la “Construcción e
implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en el Centro Experimental La.

‘~ Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria —INIA” — Lima, en el marco del proyecto con
UI 2437146;

Que, mediante Memorando N° 3232-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UPPI de fecha 08 de setiembre de 2022, el Jefe de la Unidad de Planificación,
Presupuesto e Inversiones informa al Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y



Ganadera que aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario N°3347, por el importe
S/579.632,00 (Quinientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y dos con 00/loo soles) para
la ejecución de la “Construcción e implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético
en el Centro Experimental La Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria —INIA” — Lima,
en el marco del proyecto con CUI 2437146;
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Que, la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera a través del Informe
Técnico N° 21 2-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RU RAL-DE/UCVAG-SUCVG-AEC
adosado al Memorando N° 2701-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/AGRO RURAL-DE/UCVAG
emite opinión técnica recomendando la aprobación Expediente Técnico para la
“Construcción e implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en el Centro
Experimental La Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria — INIA” — Lima, en el
marco del proyecto con CUI 2437146 “Mejoramiento de los Servicios de Cobertura para la
Competitividad de Productores de Cuyes en las Regiones de Cajamarca, Lima, Cusco,
Moquegua, Ancash, Junín, Apurimac y Arequipa”, precisando lo siguiente:

- Se contempla que el plazo de ejecución para la construcción es de hasta 60 días
calendario, sustentado con la programación con el método CPM que considera
la secuencia lógica de todas las actividades constructivas, así como todas las
vinculaciones entre actividades.

- Por su parte, en la consolidación del Expediente técnico se han organizado todos
los documentos técnicos, distribuyéndolos en archivos físicos y digitales con el
siguiente contenido:

- Índice del Expediente Técnico de obra.
- Memoria descriptiva.
- Memoria de Calculo
- Estudios básicos
- Planilla de metrados
- Presupuesto
- Programación de obra
- Especificaciones Técnicas.
- Planos.
- Cotizaciones.

- El formato digital está en versión editable en versión PDF (1 archivo por
componente en la mayoría de los casos) debidamente firmados y sellados
digitalmente por los especialistas responsables, planos en AutoCAD, la planilla de
metrados en Excel y la base de datos SiO del presupuesto.

- El archivo físico, está compuesto por un (01) juego en original, contenidos en 2
tomos. Los documentos técnicos están sellados y firmados.

FInalmente, se adJunta los llnks de acceso al archivo digital del Expediente técnico
“Construcción e implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en
el Centro Experimental La Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria —

INIA” — Lima.

El clasificador presupuestario para el presente es el 2.6.2.3.4.2 el cual se define
para “Costo de construcción por contrata” - Gastos por la construcción de
infraestructura agrícola que las entidades públicas contraten con personas



jurídicas. estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y
mejoramiento.

Que, el Expediente Técnico sub examine cuenta con la conformidad técnica del
Inspector de actividades y actividades nacionales del Proyecto con CUI 2437146, y la
revisión y aprobación de parte de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera a
través del Informe Técnico N° 212-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG
SUCVG-AEC, por lo que solicitó el acto resolutivo de aprobación del Expediente Técnico
para la “Construcción e implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en el
Centro Experimental La Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria — INIA” — Lima,
en el marco del proyecto con CUI 2437146 “Mejoramiento de los Servicios de Cobertura
para la Competitividad de Productores de Cuyes en las Regiones de Cajamarca, Lima,
Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”;

Que, mediante Informe Legal N° 347-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que RESULTA VIABLE LEGALMENTE
la aprobación del Expediente Técnico para la “Construcción e implementación de un galpón

cuyes de alto valor genético en el Centro Experimental La Molina del Instituto Nacional
Innovación Agraria — INIA” — Lima, en el marco del proyecto con CUI 2437146

“Mejoramiento de los Servicios de Cobertura para la Competitividad de Productores de
Cuyes en las Regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurima~
y Arequipa”;

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto numeral 32.4 del artículo 32 de la Directiva
N° OO1-2019-EF163.O1, Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N°001-2019-
EF/63.O1, y considerando que el precitado Expediente Técnico cuenta con Certificación
de Crédito Presupuestario N° 3347, conforme se explica en los considerandos
precedentes, es procedente legalmente disponer la aprobación del Expediente Técnico
para la “Construcción e implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en el
Centro Experimental La Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria — INIA” — Lima,
en el marco del proyecto con GUI 2437146 “Mejoramiento de los Servicios de Cobertura
para la Competitividad de Productores de Cuyes en las Regiones de Cajamarca, Liniá,
Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”;

Que, el artículo 7 del Manual de Operaciones del Programa de Desai~rollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, establece que la Dirección Ejecutiva es la.
máxima autoridad ejecutiva y administrativa; ejerce la presentación legal ante las entidades
‘úblicas y privadas, nacionales o extranjeras, y es responsable de la conducción y

pervisión de la gestión del Programa, siendo una de sus funciones aprobar normas
nico operativas y/u otros instrumentos que requiera el Programa para su
cionamiento, conforme se establece en el literal d) del artículo 8 del precitado Manual
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI;

De conformidad con las disposiciones dictadas mediante Decreto Supremo N°012-
2020-MIDAGRI, y en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N°
137-2021-MIDAGRI que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, y con el visto del Jefe de la Unidad de Cadena

4.e alor Agrícola y Ganadero, del Jefe de la Sub Unidad de Cadena de Valor Ganadero,
?)el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, y de la Unidad de

Asesoría Jurídica;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. — APROBAR el Expediente Técnico para la “Construcción
e implementación de un galpón de cuyes de alto valor genético en el Centro Experimental
La Molina del Instituto Nacional de Innovación Agraria — INIA” — Lima, en el marco del
proyecto con CUI 2437146 “Mejoramiento de los Servicios de Cobertura para la
Competitividad de Productores de Cuyes en las Regiones de Cajamarca, Lima, Cusco,
Moquegua, Ancash, Junín, Apurimac y Arequipa” por el importe S/579.632,00 (Quinientos
setenta y nueve mil seiscientos treinta y dos con 00/1 00 soles), el cual se ejecutará en un
plazo de 60 días calendario.

ARTÍCULO SEGUNDO. - COMUNICAR la presente Resolución Directoral
Ejecutiva a la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, a la Unidad de
Planificación, Presupuesto e Inversiones y a la Unidad de Asesoría Jurídica, para su
conocimiento y fines correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Sub Unidad de Cadenas de Valor
Ganadero de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera efectuar todas las
acciones administrativas que permitan implementar adecuadamente lo dispuesto en la
presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en
el portal institucional de la Entidad (www.agrorural.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
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