
�so{udón de Direccion P,Jecutiva 

Yurimaguas, 01 de agosto de 2022 
VISTO: 

El Memorando Nº 1222-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA de fecha 13 de julio 
del 2022, alcanzado por el Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico del 
Proyecto Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui - 
PEDAMAALC y el Informe Nº 060-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA/ECA-emr emitido 
por el Especialista en Cultivos Alimenticios de ODA, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 010-2013-MINAGRI se creó el Proyecto 
Especial "Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui", en adelante 
PEDAMAALC, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, con el objeto de Identificar, 
promover, formular y ejecutar actividades y proyectos del sector agricultura y riego, que 
incluye lo forestal y de reforestación con enfoque en la inclusión de las familias menos 
favorecidas dentro del ámbito de las provincias del Datem del Marañón, Alto Amazonas 
y Loreto en el departamento de Loreto, y Condorcanqui, en el departamento de 
Amazonas; 

Que, el PEDAMAALC como institución adscrita al MINAGRI y de acuerdo a su 
génesis se encuentra en la facultad de poder identificar, promover, formular y ejecutar 
actividades y proyectos de carácter productivo para el desarrollo agrario que incluye lo 
forestal, con enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas y con especial 
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incidencia en los sectores de pobreza y pobreza extrema dentro de su ámbito de 
intervención; 

Que, en ese sentido, en el organigrama del PEDAMAALC existen dos órganos 
de línea: La Dirección de Desarrollo Agroeconómico y La Dirección de Gestión de los 
Recursos Forestales, las cuales se encargan de la dirigir los diferentes proyectos de 
inversión pública hasta su liquidación; 

Que, es del caso que la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, propone la 
creación de la COMISIÓN PERMANENTE DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO 
DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN 35 COMUNIDADES 
NATIVAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS PASTAZA, TIGRE, CORRIENTES Y 
MARAÑÓN DE LA REGIÓN LORETO" con CUI Nº 2251864; 

Que, es preciso indicar que no existe una norma específica para la liquidación 
de inversiones, como sí sucede para el caso la liquidación de obras, sin embargo, de 
acuerdo al numeral 5.2, del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y en su calidad de más alta autoridad técnico normativa, dicta 
los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones y 
ciclo de inversión; 

Que, en ese orden de ideas, la Dirección General de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, elaboró y publicó el documento denominado 
"PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA", en donde hace referencia explícita a la necesidad de contar con una 
comisión de recepción, liquidación y transferencia; 

Que, la Directiva Nº 001-2019-EF/63.011, Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el numeral 29.4 del 
artículo 29º señala que: "la liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la 
normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI 
registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 
09: Registro de cierre de inversión"; 

Que, lo indicado en el párrafo anterior, debe cotejarse con lo dispuesto en el 
numeral 11 del artículo 1º de la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, que regula la 
ejecución de obras públicas por la modalidad de administración directa, indica lo 
siguiente: "concluida la obra, la Entidad designará una comisión para que formule el 
Acta de Recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera 
( )"· ... , 

Que, el PEDAMAALC no cuenta con una Dirección de Infraestructura, sin 
embargo, cuenta con La Dirección de Desarrollo Agroeconómico y La Dirección de 
Gestión de los Recursos Forestales, como órganos de línea, direcciones que son el 
soporte técnico de la Dirección Ejecutiva, y como tal son las responsables de la 
ejecución, supervisión y seguimiento de las inversiones, luego de ser aprobadas o 
declaradas viables, desde la elaboración del expediente técnico hasta su liquidación y 
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cierre, incluyendo la elaboración, suscripción y opinión de los informes técnicos que 
deriven los procedimientos involucrados en la fase final; 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial 050-2014- 
MINAGRI, que aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Datem del 
Marañón - Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui -PEDAMAALC; el Decreto 
Legislativo Nº 1252; y, la Directiva Nº 001-2019-EF/63.011; 

SE RESUELVE: 

Nombres y Apellidos DEPENDENCIA DNI 

JORGE VALDERA TAPULLIMA 
Especialista en contabilidad y 

44051480 
finanzas 

KARINA GUERRA FLORES Asistente administrativo 43484536 
ELI MASQUEZ RUIZ Especialista en cultivos alimenticios 01121469 
HARRY EDWARDS LIVIAC 

Especialista de crianza 43766111 
VARGAS 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a los miembros de la Comisión de 
recepción, liquidación, y transferencia, cuya conformación se aprueba en el Articulo 
Primero, circunscriba sus actos funcionales a los fines de la presente resolución, bajo 
las responsabilidades pertinentes en caso de su incumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en 
el portal institucional del Proyecto Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas - 
Loreto - Condorcanqui (www.pedamaalc.gob.pe) y la remisión a la Pliego 013: 
MIDAGRI. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA del Proyecto de Inversión Pública denominado 
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN 
35 COMUNIDADES NATIVAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS PASTAZA, TIGRE, 
CORRIENTES Y MARAÑÓN DE LA REGIÓN LORETO" con CUI Nº 2251864, la 
misma que desde la fecha estará conformada por: 


