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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
pRoyECTo ESrEcIAL JEQUETEPeqUU zaÑa
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b . 2O18.MII\AGRI-PEJEZAIDE,Resolución Directoral N" o/

Campamento Gallito Ciego, vonán lLl de febrero del 2018

VISTO:

El Oficio N" 128-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE/GO de fecha 06 de

febrero del 2018 de la Gerencia de Obras, relacionado con la aprobación de frentes de Trabajo
en la actividad: "Limpieza y Descolmatación de los canales de riego de Primer Orden, Segundo

, Tercer Orden y Cuarto Orden en el Sector Salinar - Quemazón, distrito de Chicama,
ncia de Ascope, departamento de La Libertad"; ---------

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N" 130-2017-PEJEZN8101, de

fecha '11 de octubre del 2017 se aprobó la Ficha Técnica Definitiva de la Actividad No 13:

"Limpieza y Descolmatación de los canales de riego de Primer Orden, Segundo Orden,
'ercer Orden y Cuarto Orden en el Secúor Salinar - Quemazón, distrito de Chicama,
rovincia de Ascope, departamento de La Libertad", a ejecutarse bajo la modalidad de

iecución presupuestaria directa, en el plazo de treinta (30) días calendarios, con un costo total
e Sl. 391,572.00 soles (Trescientos noventa y un mil quinientos setenta y dos y 00/100 soles);

Que, la mencionada ficha inicialmente contemplaba la ejecuciÓn

de Ia limpieza y descolmatación de los siguientes canales: L-01 Nima de Cal Alto (800 m), L-01

El Quince (3,000 m), L-01 Piedra Molino (2,000 m), L-01 Guayabito (500 m) y canales laterales
L2, L3, y L  (14,000 m); ----------

Que, mediante lnforme N" 074-2018/REPP-CTAP de fecha 02 de

febrero del 2018, el Coordinador técnico de las actir¡ldades de prevención pone en

conocimiento de la Gerencia de Obras, que los trabajos de limpieza y descolmatación para los

canales programados en la ficha técnica aprobada, ya se habían ejecutado con anterioridad por

la Junta de Usuarios de Chicama, esto debido al intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha
de elaboración de la ficha técnica y la fecha de inicio de ejecución de la actividad y la imperiosa
necesidad de los usuarios de llevar agua para riego a las parcelas; -----------

Que, en dicho documento se señala además que mediante Acta
de Acuerdos entre los miembros de la Junta de Usuarios Chicama y profesionales

,responsables de la ejecución de la actividad designados por PEJEZA, se acordÓ que los

metrados contemplados en la ficha técnica aprobada, ya ejecutados a la fecha de inicio de la
actividad, se ejecuten en tramos afectados por los embates del fenÓmeno del niño costero para

los canales L-01 Espinal (3,800 m) y L-02 Médano (7 ,040 m); ----------

Que, la Jefatura de División de Supervisión de Obras mediante
tnforme N" '105-2018-MINAGRI-PEJEZA-GO/DSO de fecha 05 de febrero del 2018, indica que,

luego de la revisión del expediente presentado por el Coordinador técnico de las actividades de
prevención, da conformidad a la solicitud de aprobación de los frentes de trabajo indicados; ---



Que, mediante el documento del exordio, la Gerencia de obras,
solicita la aprobación de los frentes de Trabajo descritos, para la actividad "Limpieza y
Descolmatación de los canales de riego de Primer Orden, Segundo Orden, Tercer Orden y
Cuarto orden en el Sector Salinar - Quemazón, distrito de Ciicama, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad", en mérito a los documentos descritos anteriormente, con
eficacia anticipada al 25 de enero del 2018, fecha en la que se culminó con la ejecución de los
trabajos;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, en su art.
17.'1 dispone"La autoridad podrá disponeren el mismo acto administrativo quetenga eficacia
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente prote§idos a terceros y
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del alto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción";

con la visación de la Gerencia de obras, Administración y la
Oficina de Asesoría Jurídica y; ------------

En uso de las atribuciones delegadas mediante el Reglamento de
Organización y Funciones, y Manual de Organización y Funciones del proyeCto Especial
Jequetepeque -Zaña, aprobados por Resolución de Concejo Directivo N" 001-io0g-pEJEZA y
Resolución de consejo Directivo No 004-2009-pEJEZA, respectivamente,------

SE RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERO.- APROBAR ta ejecución de frentes de
trabajo en la Actividad No 13: "Limpieza y Descolmatación de toé canates de riego de
Primer Orden, Segundo Orden, Tercer Orden y Cuarto Orden en el Secfor Satinar -Quemazón, distrito de Chícama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad,,, en
los canales L-01 Espinal (3,800 m) y L-02 Médano (7,04A m), con eficacia anticipada al 25 de
enero del 2018; ---------

ARTICULO SEGUNDO.- HÁGASE ConoCeT los extremos de la
presente Resolución a los Órganos competentes para los efectos de Ley.

ARTICULO TERCERO.- pUBL\1UESE ta presente Resotución en
la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;-

REG/SIRES E, coMTJ N íauese Y PÚBLíQUESE.

D,}itcroR t.tecvr$$l


