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PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
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R.esolución Directoral x" 058-2017-pErE z t,t*l
Campamento Gallito Ciego, Yonán 06 de junio del 2017

VISTO.

. J!»;L
,',,;,,§ r,í*i.)',_ El Oficio No 177-2A17-MINAGRI-PEJEZA-DE/GO de fecha 06 de.
i,,i.i,t'l -"'¿.",J1inio del 2017 de la Gerencia de Obras, relacionado con la Aprobación de la Ficha Técnica
r-; . li,.lli¡ ¡i;para Ia actividad: "Encauzamiento, Limpieza ,v Descclnratación de la Quebrada Cupisnique,' r-1 ,' i,::1:ir 

.,":;.Á,,i;;i.,,-,",,r'*r:;Eector Cerro Chilco", la cual se ejecutará durante el ejercicio presupuestal2OlT; --------*---
,...,,,,;.' i..1..,,"" 'r coNStDERANDo:ii

--t.-.,i,.¡;.11;.1i'
,'1iit*.i.t,,;,,.,:.,:". Que, el Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña, creado por D.S

i;;f r,111r-i"'::,qlo 420-77-AG, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Riego, con

i,i.: lÍ,il;,ii'U!"4utoridad técnica, económica y administrativa, cuya finalidad es l.a elaboración de estudios y la
'iir,;r;:"" .i*,:iéjecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e incrementar el área agrícoia

":i'.. "-.-:'__/ en los Vailes Jequetepeq ue y Zaña',

Que, el Decreto de Urgencia No 002-20'17 de fecha 03 de febrero
del 2017 tiene por objeto aprobar medidas para la atención inmediata de actividades de

rgencia ante ia ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta el
0 de abril del 20'17, en zonas declaradas en estado de emergencia. Encontrándose enti'e los
epartamentos afectados la Región de La Líbertad;

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004-2017 de fecha 17
de mazo del 2017, se aprueban las medidas para estimular Ia economía así como para ia

¡"i,¡ri"¡ii;;. atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peliigros asociados, a fin de eviitar la
.;\. demora en la puesta en ejecución de importantes proyectos de infraestructura adjudicados ba.joi''i ucrr¡\J¡cr url rd Puustd erleJUUuUlUllqe lrI¡pUItall[eS fJlOyeCtU§ Ue ltlItaeSIfU
i:lila modalidad de Asociaciones Público Privadas y los desastres naturales;

10 de rebrero det 2012, é" ff":;ü"S,?:A ?:"1*""¿:ffinJilt13:ffi:#%TffffJ]
Cajamarca y La Libertad, por el plazo de sesenta (60) días calendario, por cJesastre a
consecuencia de las inte¡sas lluvias; para la ejecución de medidas acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. Luego, con D.S. No: n¿n-'017-PCM del 0B de abril de12017, se prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de

: , .f,4 ¡cuarenticinco (45) días calendários para continuar con la ejecución de acciones y medidas de

. >f lL \ ',,. excepclón inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan,------
.,:L

'-\-" 
Que, mediante D.S. N" 055-2017-PCM publicado el 26 de mayo

del 2017, se prorroga una vez más el Estado de Emergencia por el término de cuarenticinco
(45) días calendarios, a partir del27 de mayo del 20'17, declarado y prorrogado mediante los
Decretos Supremos descritos en ei numeral anterior Asimismo, se dispone que los Gobiernos
Regionales de Ancash, Cajamarca y La Libertad, así como los Gobiernos Locales involucrados,
con la coordinación técnica y seguimiento de otros ministerios, instituciones públicas y privadas



en cuanto les corresponda; continuarán con la
excepción inmediatas y necesarias destinadas a

ejecución de las medidas y acciones de
Ia respuesia y rehabilitación de las ,ánmafectadas en cuanto corresponda,

1" r.":!q 1? uu mavo de, zo,?l?1i,[:ffi,$:: ::1""9:[fi5J;fl]:Ífl1í;H[t:"T:?"-i§:
del MINAGRI, da a conocer los Lineamientos prrc ru ál"c-ucion de Actividaáu. o" Emergenciapara el Año Fiscal 

?01,7, resaltando que las. un¡oalel-g;ecutoras deberán elaborar la FichaTécnica Definitiva de-.las Actividades, en el marco oe éus competencia y de los recursosasignados para dicho fin; -____-______________

q ue a r i m enta a r ri o :l'* :*!3¡,í * iXiffi;':,::1"*,*::';"1", Jil#il'I$13;gil$;FenÓmeno del Niño costero, se vierán afectados los asentamientos rrumanás casique de Llocen toda su extensión, ontere Giura, La Primavera, El paraiso, la urbanizacion Amauta, lasavenidas Virgilio Purizaga Aznarán, Tacna y Raymondi, ras calles José Balta, Ancash y sanPablo; además de sembríos"aledaños y ta óarster;á;'p"nutración al balneaiio de puémapedel Distrito de san pedro de Lloc, ProviÁcia de Pacasmáio,'n"g¡on La Libertáá; 
", por e,o queresulta urgente se rehabilite la infraestructura afectada;__l____-__-________

,/-::t'- rira¡¡iÁ^ E;^^..r:..^ r^ Que, mediante documento del visto la Gerencia de obras solicita/ - " ' ''. ''i'. a ia Dirección Ejecutiva Ia Aprobación mediante Resolución Directoral de la Ficha Técnica de lai ' . ;\Actividad: "Encauzamiento, Limpieza / ó"r.orratación de la euebrada cupisnique, sector- l" ' Cerro chilco", que contiene, entre otrós, el presupuesto de la actividad, el desagregado del' . )o l,\, , 91.t-to 
de la activ¡oao, ei cronograma de ejecución financiera y el cronograma dá ejecución\ ,'z física, cuyo costo total ascienae a s¡. 972,8ó0fi (Novecientoi setenta y dós mil ochocientos y'\ '' -i' 131100 soles), en la modalidad de 

"J""r"ián 
pr"rrpr".taria directa, en el plazo de cuarenta ycinco (45) días calendarios; y que tiene como objetiyo reducir los efectos negativos de lasinundaciones que puedan aféctar a las pobtacionés vurnerablás, infraestructurá Je bienes yservicios, terrenos de cultivo, y los bienes asociados ar agua, Ált*r1". o artificiales; *---:---

con la visación de ra Gerencia de obras,- pranificación yPresupuesto, Administración y oficina de Asesoría Jurídica y ______-_____

En uso de las atribuciones deregadas mediante er Regramento deorganización y Funciones, y Manual de organización y Érn"ion", del proyecto EspecialJequetepeq ue - Zaña, aprobádos por Resoluclo¡ {e_con.ulo óii".tivo No oor-zbog-pEJEZA yResolución de consejo Directivo wb oo¿-zoog-pEJEZA, respectivamente,--------

Que, con lnforme N" 005-2017-?EJEZNRCB/C.T de fecha 06 de

Cupisnique, Sector Cerro Chilco,', la mi,. ta misma que fue elaborada en coordinación con l, C"i"n"¡..uil td \retenCla
:: P:::',::l :,:j!11 Municipalidad Distrital de san pedio de Lloc y la Administración Locatde Agua Jequetepeque.

ol,' 
,

i|:¡.rl *l

rrpcfn ¡-,- "^^i^-.;'" 
"' Lvv¡rvrrrrcr y t rrldrl¿a§ aulonza el Urgdlto Suplementario en elr-':r\t;.¡'{¿1";'\Presupuesto del sector Público para el Áno F¡scal 2o1T a fivor oe diversos pliegos del'r';:-rli"- 

''"'"''iGobiernoNacional,entreellosel 
Pliegoórá, üin¡rteriodeAgriculturayRiegol afindeatenderi¡¡: ;-¡i,i ?Bi r¡nrnciamiento de actividades de emeroencia .-nn.2rñ^ a rnc "^^,,,A^^ r-r ¡.r

Que, mediante Decreto supremo No .140-2017-EF 
de fecha 17 demayo del 2017 ' el Ministerio de Economía y Finanzas áuüriza el crédito suolemenr:rin on or

l-i:¡ ¡,¿";Ifiü ?'É[ financiamiento de actividades de emergencia, con "rrgá;l;; ,"'"r)."'r"ol,"l,'r:;otT:r"j
,V;P.,.-: ;L'r:i:l:::- :T i: :currencia 

de desaltres narurares", creado por er Art 40 de ra Ley No



SE RESUELVE

...'.1,¡.t-,, ¡,;.' ARTICULO PRIMERO.- APROBAR Ia Ficha Técnica Definitiva de
,i,¡:'.,.-,;.-:f''..;!..,', la Actividad de Emergencia No 01 '. "Encauzamiento, Limpieza y Descolmatación de ta
,:ir.i ,lf i::.:i:,\,Quebrada Cupisnigue, Sector Cerro Chileo" distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de
,lrz,',Ufi,:f-5,i Pacasmayo, Departamento de La Libertad, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria
\',,' r '.',,r'l:'directa, cuyo plazo es de cuarenta y cinco (45) días calendarios, y que tiene como objetivo-'"'-".,L---'" reducir los efectos negativos de las inundaciones que puedan afectar a'las poblaciones

vulnerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes asociados al
agua, naturales o artificiales, con un costo total de S/. 972,800.13 (Novecientos setenta y dos
mil ochocientos y 13/100 soles), la cual se ejecutará durante el ejercicio presupuestal20lT" ----

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Obras
en coordinación con las demás Gerencias y Oficinas del Proyecto, la ejecución de la actividad

ARTICULO TERCERO.- HÁGASE conocer los extremos de la
presente Resolución a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI y los demás
Organos competentes para los efectos de Ley.-:-

ARTICULO CUARTO,- PUBLIQUESE IA presente Resolución en
la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe---:--

REG/SIRES E, CO M I] N íQ U es e Y P Ú B Li QU ESE.
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