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MIMSTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION EJECUTIVA 1'
*r**q"

w
Resolución Directoral n" 0se-20r7-p*rE zA/8101

Campamento Gallito Ciego, yonán 08 tle junio rlel 2017

VISTO:

El Oficio No 'l84-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE/GO de fecha 0B de
*,;=#n¡o del 2017 de la Gerencia de obras, relacionado con la Aprobación de la Ficha Técnica
;' ! para la actividad: "Limpieza, descolmatación v enrocado al volteo de nrnter:r:ión rto rr:mn nrírinnividad: "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de tramo críticoiPara.la.act¡vidad: "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de tramo críticc

en el rio Chicama, margen izquierdo aguas abajo del puente Careaga, distrito de Chicama,
provincia de Ascope, departamento de la Libertad", la cual se ejeculará durante el ejercicio
presupuest al 2A17 ; --:*:-
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\1lr-J^l .¿lr:.q J\:ir,-y"/ - o,?+:",'t}7 ",, ',,:o' .. Que, el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, creado por D.S
"-'l'. l-- -" No 

,4??-7,7.-!9, ". un _órgano desconcentrado dei Ministerio de Agricultura y Riego, con¡"-"- ':: ' ' ' rv, vs urr vlJq¡ru u§rulrl¡Le¡ltlduu uel lvl¡tlt§lellO Oe AgflCUlIUfa y KlegQ, COni autoridad técnica, económica y admínistrativa, cuya finalidad es ia elaboración de estujios y iaI
J e¡ecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e increnrentar el área agrícola

en los Valles Jequetepeque y Zaña;
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Que, el Decreio de urgencia No 002-2017 de fecha 03 de febrero; iH-ccn,lrit í:.,11"r

€J,,M,,4«<::pel 2017 tiene por objeto aprobar medidas para la atención inmediata de actividades de
t{;/FV,ri 'emergenci, 

3lt:^l?j.urrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta el?t-f t-r1: eme.rgencla ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta el

i"/ * t 30 de abril del 2017, en zonas declaradas en estado de emergencia. Encontrándose entre losJ-¿' departamentos afectados la Región de La Libertad;

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004-20.17 de fecha 17
de marzo del 2017, se aprueban las medidas para estimulai la economía así como para la
atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, a fin de evitar la
demora en la puesta en ejecución de importantes proyecfos de infraestructura adjudicados bajo
la modalidad de Asociaciones Púbiico privadas y los desastres naturales; -------

Que, mediante Decreto supremo N" 014-20i7-pcM publicado el'10 de febrero del 2017, se declaró Estado de Emergencia en los departamento de Ancash,
Cajamarca y La Libertad, por el plazo de sesenta (60) días calendario, por desastre a
consecuencia de las.intensas lluvias; para la ejecución de medidas acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. Luego, con D.S. No
040-2017-PCM del 0B de abril del 2017, se prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de
cuarenticinco (45) días calendarios para continuar con la ejecución de aiciones y medidas de
excepcíÓn inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan;-.--

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 del 27 de mayo del 20'17, declarado y prorrogado mediante los
Decretos Supremos descritos en el numeral anterior. Asimismo, se áispone qru los Gobiernos
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Regionales de Ancash, Cajamarca y La Libertad, así como tos Gobiernos Locales involucrados,
con la coordinación técnica y seguimiento de otros ministerios, instituciones públicas y privadas
en cuanto les corresponda; continuarán con la ejecución de las medidas y acáiones de
excepción inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas
afectadas en cuanto corresponda,------------ ---------_--___:______________

i-:^'. Oue, mediante Decreto Supremo No '140-2017-EF de fecha 17 de
;,.-Yrro del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza el Crédito Suplementario en el
::;frresupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de diversos pliegos del
T'poOierno Nacional, entre ellos et Étiego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, a fin de atender

Que, a través del Oficio Múltiple No 013-2017-MINAGRI-DVD|AR
i:1i?:,1",:1,119-9" *ryo del 2017, el Viceministro de Desarrollo e lnfraestructura Agraria y Riego
"'"del MINAGRI, da a conocer los Lineamiíentos para la ejecución de Activiividades de Emergencia::_i"''""'."-':'.',."- :::,.,"t=, ruD Lrrrudrilrclll.u§ Pdld lii eieCUClOn Oe ACIIVIOaOeS Oe tmefgencla
-:;.para el Año Fiscal 2017, resaltando que las Unidades Ejecutoras deberán elaborar la Ficha

Técnica Definiiiva de las Actividades, en ei marco de Áus compeiencia y de los recursos
asignados para dicho fin; ------

Que, como consecuencia de las torrenciales lruvias producidas
por el denominado Fenómeno del Niño Costero y la afectación producida en uno de los tramos
del río Chicama, se produjo la inundación de áreas de cultivo y viviendas ubicadas en el sector_--::-\\ -- 

_ - - I uv qluqo uE uu¡tlvw y v¡

.rr"áS;-Uy*, del margen izquierdo aguas abajo del Puente Careaga (C.P. Cartavio, Sumanique, Llamipe),

i,:é{rt4*'porloqueresultaurgentelarehabi|itacióndelainfraestructuraafectada.--_-:_
' Que, con lnforme No 004-2017-PEJEZAIRCB/C.T de fecha 0B de
junio del 2017, el Coordinador Técnico de las Actividades de Emergencia2OlZ remite la Ficha
Técnica Definitiva de la Actividad: "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de
protecciÓn de tramo crítico en el río Chicama, margen izquierdo aguas abajo del puente
Careaga, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de Ía Libertad", la misma
cuya elaboraciÓn estuvo a cargo de la Gerencia de Obras del PEJEZA en coordinación con la
JuntadeUsuariosdeChicamaylaAdministraciónLocaldeAguadeChicama;

Que, mediante documento del visto la Gerencia de obras solicita
a la DirecciÓn Ejecutíva la Aprobación mediante Resolución Directoral de la Ficha Técnica de la
Actividad: "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de tramo crítico en el
río Chicama, margen izquierdo aguas abajo del puente Careaga", que contiene, entre otros, el
presupuesto de la actividad, el desagregado del gasto de la actividad, el cronograma de

'..r, 010,152.00 (Seiscientos diez miiciento cincuenta y dos y 0o/1b0 soles), en la modalidad de
- 

'1 ejecución p.resupuestaria directa, en el plazo de treinta (30) días calendaiios; y que tiene como
-;. .;objetivo reducir los efectos negativos de las inundaciones que puedan afectar á las poblaciones
o;:¡' vulnerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes asociados al

agua, naturales o artificiales; -_-___________-

con la visación de la Gerencia de ouras, planificación y
Presupuesto, Administración y 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 proyeC-to Especial
Jequetepeque - Zaña, aprobados por Resolución de Concejo Directivo N" 001-20OS-pEJEZA y
Resoluciór¡ de consejo Directivo N" 004-2009-pEJEZA, respectivamente,--------
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SE RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERO. - APR?BAR ra Ficha Técnica Definitiva de' Actividad de Emergencia No 02: "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de

.i,;,iri-,.fr,''- .. 
protección de tramo crítico en el río ih¡cama, margen izquierdo aguas abajo det puente

'.:,.i.'),i':i.r.::1careaga", distrito de Chícama, provincia de Ascope, departamento de la Libertad, bajo la
l¡::*/;I;/;r*modal¡daddeejecuciónpresupuestariadirecta,cuyoplazoesdetreinta(30) díescalendarios,y
f.i-¿, ,Ki, ir-¡!u" tiene como objetivo reducir los efectos negativos de las inundaciones que puedan afectar a..":;--,;',"'¡'r''¡las poblaciones vulnerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los

'''".-j1--.--" bienes asociados al agua, naturales o ar'tificiales, con un costo total de S/.610,152.00
tt, (Seiscientos diez mil ciento cincuenta y dos y 00/100 soles), la cual se ejecutará durante el

ARTlcuLo sEcuNDo.- ENCOMENDAR a ta Gerencia de obras
en coordinaciÓn con las demás Gerencias y Oficinas del Proyecto, la ejecución de la actividad
mencionada.

ARTlcuLo rERcERo.- HÁGASE conocer los extremos de la
presente ResoluciÓn a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI y los demás
organoscompetenteSpara|osefectosdeLey.-_--

REGISIRES E, CO M IJ N i Q U ES r Y PÚ BLi A U ES E.
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