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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° £70 -2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 27 DIC. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 3553-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR de la
Unidad de Infraestrutura Rural , que adosa el Informe N° 3543-2022-DVDAFIR-AGRO-
RURAL-DE/UIR-SURIM ; el Informe N° 424—2022-MIDAGRI-DVDAFIRAR-AGRO RURAL
DE/UIR-SURIN-AMP emitido por Coordinador de Gestión de Proyectos de Infraestrutura de
Riego y, el Informe Legal N° 511-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UAJ de la
Unidad de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 01 2-2020-MIDAGRI, se formaliza la creación
URj?\ del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, en el ámbito del

~ \Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho Viceministerial de
.1:0 ~ )Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, disponiendo en la

4/primera disposición complementaria final que en un plazo no mayor a cincuenta días hábiles
se apruebe el Manual de Operaciones;

Que, mediante Memorando N° 3553-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR de fecha 22 de noviembre de 2022, la Unidad de Infraestructura Rural solicita que
en el marco de Ley N° 31589 ‘Ley que garantiza la reactivación de obras públicas
paralizadas”, cuyo objeto es establecer el marco legal que garantice la reactivación de las
obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades sujetas al
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, contribuyendo a
dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos
en beneficio de la población; y coadyuvando a la adecuada utilización de los recursos
económicos del Estado, En ese sentido en concordancia con el informe de referencia b)
es,~p Unidad remite a este despacho para alcanzar el listado de (12) obras paralizadas que

rán reactivadas bajo el mareo de la Ley N° 31589, para lo cual solicito la emisión de la
resolución respectiva.
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Que estas disposiciones son aplicables a las entidades
cargo la ejecución de obras públicas paralizadas, lo que
distintas causales, entre las que se encuentran la

del Estado que tengan a su
podría haberse suscitado por
existencia de controversias,



deficiencias en el expediente técnico o abandono por parte del contratista. Además, la
norma establece que esta no es aplicable en los casos en los cuales la paralización
sea consecuencia de la demora en la entrega del terreno, la falta de algún permiso,
limitación presupuestal o cuando resulta técnica o económicamente inviable continuar
con la ejecución de la obra.

Que así mismo las obras deberán cumplir con las siguientes condiciones: (i) haberse
contratado bajo la normativa de contrataciones del Estado, (ü) tener un avance igual o
mayor a 40%, y (Ni) encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: El contrato
está vigente pero no reporta ejecución física por seis meses o más. El contrato ha sido
resuelto o declarado nulo.

Que mediante Informe Informe N° 3543-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UIR-SUIRM, de fecha 22 de diciembre, la Subunidad de Infraestructura de Riego
Menor, informa a la Jefatura de la Unidad de Infraestructura Rural que se han priorizado
(12) obras paralizadas, las cuales cumplen con el marco normativo de la Ley N°31589,
para continuar con los hitos establecidos en la Ley Articulo 4, numeral 4.4 donde indica
que como máximo al 31 de diciembre de cada año fiscal la entidad aprueba, mediante
resolución de su titular y bajo responsabilidad, la lista priorizada de obras públicas
paralizadas , la cual se sustenta en informes de estado situacional.

Que la Unidad de Infraestructura rural se han elaborado los informes de estado
situacional en cumplimiento al marco normativo, para que el listado de 12 obras
paralizadas sea priorizado y que las mismas cuentan con formato 12-B del lnvierte.PE,
las que se encuentran ubicados en 06 regiones del Perú, cuatro de estas fueron

iecutadas por administración directa y ocho por contrata, como se encuentra en el
adro siguiente:

REGION ADM CONTRATA TOTAL

DIRECTA

AYACUCHO 2 2

CUSCO 1 1

HUANCAVELICA 3 3

JUNIN 1 1

LA LIBERTAD 4 4

LIMA 1 1

TOTAL 4 8 12

!uÜ las obras pciialia~dus, y piopuostas u iouctivuciúii, cu~íipIi~•~[ido con los parámetros
establecidos en la Ley 31589, para su reactivación son las siguientes:



CU’

12.01.2016 70.52%

31.12.2017 60.71%

13.03.2017 60.41° o

22.12.2020

PORCENTAJE
NOMBRE DE LA INVERSION FECHA DE DE AVANCEPARALIZACION FISICO

Recuperación del Servicio de Agua del
Sistema de Ríego en las Localidades De

2226592 Aqchapa, Baños De Santa Ana, Vucaes
Y Maizondo, Distrito De Quinua-
Huamanga-Ayacucho”

“Instalación del Reservorio y

2150415 Canalización del Cerro de Mashin,distrito de Sinsicap - Otuzco - La
Libertad”

Construcción de Canal de Irrigación El
2133379 Huayo - Vilcas, Distrito de Sanagoran -

Sánchez Carrión - La Libertad”

“Mejoramiento de la Irrigación
2141237 Marcahuasi - Mollepata, Provincia de

Anta — Cusco”

“Instalación Sistema de Riego Tinccoc -

2185160 Pachas - Ccahuin Distritde Quishuar,Distrito de Huachocolpa - Tayacaja —

Huancavelica”

Instalación del Sistema de Riego

2221352 Tutapayocc Vista Alegre -Pantekilla,Distrito de Surcubamba-Tayacaja
Huancavelica”

2188391 “Creación de la Presa Cochapata Distnto 06.02.2017 88.33%de Vinac, Provincia de Yauyos — Lima

“Construcción Canal de Riego Tambo-
2136236 Vista Alegre-Churay, Distrito de

Andamarca - Concepcion — Junin”

“Mejoramiento del Canal de Riego de
Los Caseríos, Huaynas, La Unión,
Potrerobamba, Sangual Viejo, Distrito de
Huaso - Julcán - La Libertad”

2180608 18/01/2017
Instalación_del_Servicio_de_Agua_del _______

62.55%

20.09.2016 94.42%

04.07.2016 66.29%

2224113

31.12.2014 92.18%

30.12.2017 69.06%

51.0%



Estando así tenemos que la Ley 31859, ley que tiene por objeto establecer el marco
legal que garantice la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de
las inversiones de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y garantizar la
efectiva prestación de servicios públicos en beneficio de la población; y coadyuvando a la
adecuada utilización de los recursos económicos del Estado.

Sistema de Riego Culebra, Distrito de
Huac-Huas - Lucanas - Ayacucho

Instalación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego Canal Llacahuan, en el

2180607 Caserio Llacahuan, del Centro Poblado
Llaugueda, Distrito de Otuzco, provincia
de Otuzco - La Libertad

Instalación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego de Los Centros
Poblados de La Nación Chopcca de Los
Distritos de Paucará y Yauli de Las
Provincias de Acobamba y Huancavelica
del Departamento de Huancavelica

2192747

10/03/2017

03/10/2017

56.00%

71 .00%

-

Que las 12) obras paralizadas se encuentran expeditas para ser reactivadas por
%4~t~~cumpIir las mismas con los supuestos establecido en la Ley N° 31589 Ley que garantiza la

reactivación de obras públicas paralizadas, donde una de las condiciones es que las obras
paralizadas bajo la Ley de contrataciones cuenten con un avance físico igual o mayor al
40% y las que fueron paralizadas bajo la modalidad de administración directa que cuenten
con un avance físico igual o mayor al 50%, Articulo 4, numeral 4.4 donde indica que como
máximo al 31 de diciembre de cada año fiscal la entidad aprueba, mediante resolución de
su titular y bajo responsabilidad, la lista priorizada de obras públicas paralizadas
priorizadas, la cual se sustenta en informes de estado situacional.

Que con INFORME LEGAL 511 - 2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ, de fecha 27 de diciembre de 2022, se recomienda que se emita la Resolución:
Directoral para reactivar las obras publicas paralizadas en aplicación de la Ley N° 31589
Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, donde una de las
condiciones es que las obras paralizadas bajo la Ley de contrataciones cuenten con un
avance físico igual o mayor al 40% y las que fueron paralizadas bajo la modalidad de
administración directa que cuenten con un avance físico igual o mayor al 50%.



“Artículo 2.- Obra Publica Paralizada

2.3.- Se considera obra pública paralizada iniciada balo la modalidad de
administración directa aquella que cuente con un avance físico igual o
mayor al 50% y que no reporte eiecución física por un período mayor a
6 (seis) meses o más a la fecha del registro del inventario a que se
refiere el artículo 3 de la presente ley.

Artículo 4. Informe de estado situacional y lista priorizada de obras
públicas paralizadas

4.4. Como máximo, al 31 de diciembre de cada año fiscal la entidad
aprueba, mediante resolución de su titular y baio responsabilidad, la
lista priorizada de obras públicas paralizadas priorizadas, la cual se
sustenta en informes de estado situacional, promoviendo.
preferentemente, la culminación de la inversión que tengan por objeto
satisfacer servicios públicos en materia de salud, saneamiento, riego,
agricultura, educación, transpones y prevención de desastres. La
resolución antes referida se registra en el aplicativo informático del
Banco de Inversiones por la Oficina de Programación Multianual de
Inversiones (OPMI) de la entidad
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Que, de acuerdo a lo citado, en la norma señalada corresponde la emisión del acto
Resolutivo del Titular de la entidad, aprobando la priorización de las obras paralizadas , que
cuentan sus informes de Estado situacional, técnico, financiero y legal, que se desprende
del informe N° 424-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUIR-SUIRM-AMP
anexo 1 y anexo de donde se observa que cada una de las 12 obras paralizadas cumplen
con los parámetros establecidos en la ley 31589 para la
siendo estas las siguientes:

reactivación de obras paralizadas,

PORCENTAJEFECHA DE DE AVANCENr CUI NOMBRE DE LA INVERSION PARALIZACION FIS ICO

‘ Recuperación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego en las Localidades De

1 2226592 Aqchapa, Baños De Santa Ana, Yucaes 12.01 .2016 70.52%
Y Maizondo, Distrito De Quinua-
Huamanga-Ayacucho”

~‘ “Instalación del Reservorio yy 2150415 Canalización del Cerro de Mashin, 31.12.2017 60.71%~ distrito de Sinsicap - Otuzco - La
Libertad”



Construcción de Canal de Irrigación El
Huayo - Vilcas, Distrito de Sanagoran -

Sánchez Carrión - La Libertad”

“Mejoramiento de la Irrigación
2141237 Marcahuasi - Mollepata, Provincia de

Anta — Cusco’

“Instalación Sistema de Riego Tinccoc -

2185160 Pachas - Ccahuin Distrit de Quishuar,Distrito de Huachocolpa - Tayacaja —

Huancavelica”

Instalación del Sistema de Riego

2221352 Tutapayocc Vista Alegre -Pantekilla,Distrito de Surcubamba-Tayacaja
Huancavelica”

“Creación de la Presa Cochapata Distrito 06.02.2017 88.33%
de Vinac, Provincia de Yauyos — Lima

“Construcción Canal de Riego Tambo-
Vista Alegre-Churay, Distrito de
Andamarca - Concepcion — Junin”

“Mejoramiento del Canal de Riego de
Los Caseríos, Huaynas, La Unión,
Potrerobamba, Sangual Viejo, Distrito de
Huaso - Julcán - La Libertad”

Instalación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego Culebra, Distrito de
Huac-Huas - Lucanas - Ayacucho

Instalación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego Canal Llacahuan, en el
Caserio Llacahuan, del Centro Poblado
Llaugueda, Distrito de Otuzco, provincia
de Otuzco - La Libertad

Instalación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego de Los Centros
Poblados de La Nación Chopcca de Los
Distritos de Paucará y Yauli de Las
Provincias de Acobamba y Huancavelica
del D ~,&(srrieri(u de 1 lusiicsvwlki~

13.03.2017 60.41%

22.12.2020 62.55%

20.09.2016 94.42%

04.07.2016 66.29%

9~r,• ORU,ç~

ma •JbO

e -*
fl’~
~t. ço

2224113

31.12.2014 92.18%

30.12.2017 69.06%

18/01/2017 51.0%

10/03/2017

2192747

56.00%

03/10/2017 71 .00%



70.52%

60.71%

60.41%

62.55%

94.42%

66.29%

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI
que formaliza la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL como Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI; el
Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo [‘4° 344-2018-EF; y, en uso de las atribuciones
conferidas por la Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL del
Ministerio de Agricultura y Riego; con los vistos de la Unidad de Infraestructura Rural, la
Unidad de Administración, y la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR listado de 12 obras paralizadas, en el marco de la ley N°
31589 siendo las siguientes obras, para su ejecución en el ejercicio económico 2023

CUI

12.01.2016

ç,j~•.
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31.12.2017

PORCENTAJE
NOMBRE DE LA INVERSION FECHA DE DE AVANCEPARALIZACION FISICO

Recuperación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego en las Localidades De

2226592 Aqchapa, Baños De Santa Ana, Yucaes
Y Maizondo, Distrito De Quinua-
Huamanga-Ayacucho”

“Instalación del Reservorio y
Canalización del Cerro de Mashin,
distrito de Sinsicap - Otuzco - La
Libertad”

Construcción de Canal de Irrigación El
2133379 Huayo -Vilcas, Distrito de Sanagoran - 13.03.2017

Sánchez Carrión - La Libertad”

“Mejoramiento de la Irrigación
Marcahuasi - Mollepata, Provincia de
Anta — Cusco”

“Instalación Sistema de Riego Tinccoc -

2185160 Pachas - Ccahuin Distrit de Quishuar,Distrito de Huachocolpa - Tayacaja —

Huancavelica”

Instalación del Sistema de Riego
Tutapayocc Vista Alegre -Pantekilla,
Distrito de Surcubamba-Tayacaja
Huancavelica”

2188391 “Creación de la Presa Cochapata Distrito 06.02.2017 88.33%de Vinac, Provincia de Yauyos — Lima

22.12.2020

20.09.2016

04.07.2016



92.18%

69.06%

5 1.0%

56.00%

71 .00%

30. 12.2017

“Construcción Canal de Riego Tambo-
2136236 Vista Alegre-Churay, Distrito de 31.12.2014

Andamarca - Concepcion — Junin”

“Mejoramiento del Canal de Riego de

2224113 Los Caseríos, Huaynas, La Unión,Potrerobamba, Sangual Viejo, Distrito de
Huaso - Julcán - La Libertad”

Instalación del Servicio de Agua del
2180608 Sistema de Riego Culebra, Distrito de

Huac-Huas - Lucanas - Ayacucho

Instalación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego Canal Llacahuan, en el

2180607 Caserio Llacahuan, del Centro Poblado
Llaugueda, Distrito de Otuzco, provincia
de Otuzco - La Libertad

Instalación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego de Los Centros
Poblados de La Nación Chopcca de Los
Distritos de Paucará y Yauli de Las
Provincias de Acobamba y Huancavelica
del Departamento de Huancavelica

18/01/2017

10/03/2017

2192747 03/10/2017

Articulo 2.- DISPONER que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
del MIDAGRI registre la presente Resolución en el aplicativo informático del Banco de
wersiones.

Artículo 3- DISPONER la comunicación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva a la Unidad de Infraestructura Rural, a la Unidad de Administración ya la Unidad
de Asesoría Jurídica para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.aqrorural.ciob.pe).

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

algo.




































































































































































































































