
MINISTERIO DE AGRICULTURAY RIEGO

PROYECTO ESPECÍ AL JEQUETEPEOU E ZAÑA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

w
Resolwaáóm ffi§recÉop'aE N" 0 87- 20Í7 - PEJEZA/EIoI

Campamento Gallito Ciego' 07 de julio del 2017

VISTO:

El Oflcio N' 168-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE/GA de

fecha 07 de julio del 2017, de la Gerencia de AdministraciÓn, mediante el cual se eleva el

fxpeAient" ÁOrninirtrutivo ielacionado con la Aprobación de. la Tercera ModiflcaciÓn al Plan

Anual de Contratu.ion** para el Ejercicio Presupuestal 2017 del Proyecto Especial

Jequetepeque - Zaña.-*---

CONSIDERANDO:

Que, e[ artículo 15 inciso 15'2 de la Nueva Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley No 30225, dispone: "El Plan Anual de

Contrataciones que .u *prl"É* debe prever las contrataciones de bienes' servicios y obras

cubiertas con el frÁufiuesto lnstitutional de Apertura y el valor estimado de dichas

contrataciones, con indeiendencia que se sujeten al ámbito de aplicaciÓn de la presente Ley

o no, y de la fuente áe Rnanciamiénto. fl Élan Anual de Contrataciones se publica en el

Siste'ma Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)";

Que, el ariículo 6 del Reglamento de ta Nueva Ley de

ratacionesdelEstado,aprobadomedianteDecretoSupremo'\"j!9;?91,:!|Il
#i#ffi,:liiirr. n*rii-'c"ñiááüánui es aprobado por elritutar de la Entidad o por el

LiLil^^

ffi;'#;";'dr*; *" r,un¡"ru detegado dicha faiultad, dentro de los quince (15) dias hábiles
--.Lt:^^l^ ^^. ^^á-Lüüites"; #;pá;;ió;;;iP;"'-p.'esto rnstituciofJ,g:,1t?1:':^v^t*:",*:-lil,::::

EX,.,;j"*"n;l'sETáá"1;; i"r" ñ *áyot a cinco (05) dÍas hábiteldeaprobado, iTllv:!::
i. ffi;#-;; ,ñ ild;;il. u; ;", á'pionaoo et'ptán Anuat de contrataciones éste debe

- -,t- -- 
-^li¡:^..^ ^lffiii,:;;;" ;ffi;;; i;ga que inctuir o excluir contrataciones y cr,ra.ndo y mou]n111fl

tñ" d- frocedimient; ;; ;;É"ción, conforme a los lineamientos establecidos por oscE

Que, a través de la Resolución Ministerial No 0617-

16-MINAGRI de fecha 22 de diciembre del 2016, se Aprueba el Presupuesto

Oe npertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 013'
É:- ^.,¡^*^ t'\,'l tr

nisterio G'Áñ;il|.;-y ilJo; autá,i=ándose _qrr.1 !a unidad riecup-r1 _!l!
;¿"*-;r* -=zrñr, ü iu*á á"' s/. 14'835,000.00 (catorce millones ochocientos

y'cinto mil y 001100 soles), por toda fuente de financiamiento-------

Que, mediante ResoluciÓn Directoral- No 001-2017-

PEJEZA/8101 de fecha 12 de enero del2017, se aprobó el Plan Anual deContrataciones

paraáano fiscal 2012 de ta Unidad Ejecutora 015 - Jequetepeque * Zaña Versión 01; ---

Que, mediante ResoluciÓn Directoral N0 056-2017-

PEJEZA/8101 defecha 31 de mayo del 2017, se aprobó [a.primera modificación al Plan

Anual de Coniratu.ion*= p*ra át año fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 015 -
Jequetepeque - Zaña Versión 01;------*-
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Que, con Resoluclón
PEJEZA/8101 de feclra 15 de junio del 2017, se aprobó la
Anual de Contrataciones para el año fiscal 2017 de
Jequetepeque - Zaña Versión 01; --------

DE-GA-UASG, de fecha 07
Generales Solicita se realice

Directoral No 066-2017-
segunda modificación al Plan
la Unidad Ejecutora 015 -

Que, mediante Oficio N' 336-2017-MINAGRI-PEJEZA-
de julio del 2017, la Unidad de Abastecimiento y Servicios
la Tercera Modificación al PAC, para incluir procedimientos de

selección; ---*
Que, mediante documento de visto, la Gerencia de

Administración, en virtud a lo informado por la Unidad de Abastecimientos y Servicios
Generales, soÍicita la Tercera Modiflcación del Plan Anual de Contrataciones año 2017, con la
finalidad de incluir y excluir los procedimientos de selección que se detallan a continuación; *-

JUN1O I GO
Conirataclón

Directa

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Para la
Actividad: "LIMPIEZA Y D ESCOLMATACION
DEL CANAL Y BOCATOMA CHICAMITA,
DISTRITO DE CHICAMA, PROV¡NCIA DE

ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD'' Y -LIMPIEZA Y
DESCOLMATACIÓN DE LA BOCATOMA
CANAL DE DERIVACIÓN EANNANCA - PLAN
I1, C,U. SAUSAL DIST CHICAMA, PROV

768,27S.36

210,276.00

SUMINISTRO DE ROCA Para la Actividad:
,.LIMPIEZAY DESCOLMATACIÓN DE LA
BOCATOMA, CANAL DE DERIVACIÓN
BARRANCA. PLAN II, C.U. SAUSAL,
DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE
ASCOPE, DPTO DE LA LIBERTAD"

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA' Para la
Actividad: "LlMPlfZA Y DESCOLMATACION
DEL CANAL Y BOCA,TOMA CHICAMITA,
DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE
ASCOPE, DPTO DE LA LIBERTAD"

Servicio | 851,304.00
Contratación

Dlrecta

Contratación
Directa

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Para la
Activldacl: "LlMPl EZA Y DESCOLMATACIÓN
DE LA BOCATOMA, CANAL DE DERTVACIÓN
BARRANCA - PLAN II, C.U. SAUSAL,
DISTRITO DE CHICAMA, PROV ASCOPE,
DPTO DE LA LIBERTAD"
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