
MIMSTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION EJECUTIVA
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Resolución Directoral u" 064-20r2+un'znnror

Campanrento Gallito Ciego, Yonán t4 de junio del 201?

VISTO:

El Oficio No 215-2017-M|NAGR|-PEJEZA-DE/GO de fecha 14 de
junio del 2017 de la Gerencia de Obras, relacionado con la Aprobación de la Ficha Técnica
para la actividad: "Limpieza y descolmatación de la Bocatoma Ascope y ei canal de derivación
ubicado en el distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de la Libertad", la cual se
ejecutará durante el ejercicio presupuestal 2017', ------

CONSIDERANDO:
', t- i

i:t,7, fffi;iv.¡

técnica, económica y adrninistrativa, cuya finalidad es la eiaboración de estudios y la
ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e incrementar el área agrícola

_,#-* en los Valles Jequetepeque y Zaña;
,4i1lr: ;,)\

,"J'';.í?"' !¿ofi
/;l -:-- -: iii Que, el Decreto de Urgencia No 002-2017 de fecha 03 de febrero

l¿ :i

.a¿

lls)del 2017 tiene por objeto aprobar medidas para la atención inmediata de actividades de2<;: ;

;'emergencia ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta el't':- * / .,',tt 30 dJabril del 2017, en zonas declaradas enlstado de emergencia. Encontrándose entre los
"';:1,-":' r^-^r^-^--L-. -'- ^a^i--departamentos afectados la Región de La Libertad;

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004-2017 de fechalT
de marzo del 2017, se aprueban las medidas para estimular la economía así como para la
atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, a fin de evitar la
demora en ia puesta en ejecucíón de importantes proyectos de infraestructura adjudicados bajo
la modalidad de Asociaciones Público Privadas y los desastres naturales; ------

Que, mediante Decreto Supremo No 014-2017-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 (50) 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 abrii del 2017, se prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo Ce
cuarenticinco (45) días calendarios para continuar con la ejecución de acciones y medidas de
excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan;------

Que, mediante D.S. No 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 2017, declarado y prorrogado mediante los
Decretos Supremos descritos en el numeral anterior. Asímismo, 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 ejecución de las medidas y acóiones de
excepciÓn inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas
afectadas en cuanto corresponda;----------

Que, mediante Decreto supremo N" 140-2017-EF de fecha 17 de
yo del 2017, el Ministerio de Economíay Finanzas autoriza el Crédito Suplementario en el
tsupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de divérpos pliegos del

iñtervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales", creado por el Art. 40 de ta Ley N"

,:.:'¿ Que, a través del Oficio Múltiple N" 0'13-2017-MINAGRI-DVDIAR

.".$9,f.":l,i1r_9",rrro del 2017, el Viceministro de Desarrollo e tnfraestructura Agraria y Riego

ii,qt' MINAGRI da ? :?19""r los Lineamientos para ta ejecución de Actividail i; E;"1g;;;;

vr.;@bierno Na.cional,. entre ellos el Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, a fin de atender
,,.u"';.f,f,'flnanciamiento de. actividades de emergencia, con cargo a los recurso! del "Fondo para

"i.+iára .el Año Fiscal 2017, resaltando que las Unidadeé Ejecutoras deberán elaborar la Ficha
---.'Técnica Definitiva de las Actividades, en el marco de ius competencia y de los recursos

asignados para dicho fin; -----

,-á;ti;;i{,1', por..el denominado Fenómeno del Niño Costero, el canal de Ascope está colmatado del,} .ll+1;i, sedimentación llegando a una altura promedio de 1.00 metros, el cual obstruye el libre curso
G,r^:.|Y*ñÉÉj 1"1 

agua poblacional.y de uso agrícola, afectando directamente al pueblo de Ascope y Casa
!::^f"4.''',rGrande, así mismo al camino de vigilancia y viviendas rústicas cercanas al canal, al haberse

§i' desbogrqo por el ¡n"turántá áát cauoat. Asimismo se ha podido verificar que et canal en su¿- tramo final se ha socavado en una longitud de 300 m. y profundidad estimada de 7 m., además

/6r,tr¿¡' existe un tramo colapsado de 40 ml., y una altura estimada de g m y un tramo del canaltapado
i";I:--*i}\ que cruza la ciudad;

i nffit §=) oue, con tnrorme No 013-201 7-pEJEzNRCB/c.r de recha 14 de. í,fit. Jil Que, con tnforme No 013-2017-PÉ.JEZNRCB/C.T de fecha 14 de

?/ 't1/ Junio del 
?01.7,.91CoordinadolTegnlco de lasActividades de Emergencia2OlT remite ta Ficha'4y Técnica Definitiva de la Actividad: "Limpieza y descolmatación dJ la Bocatoma Ascope y el

canal de derivación ubicado en el distritg de Ascope, provincia de Ascope, departamenio OL ta
' Libertad", la misma cuya elaboración estuvo a cargo de la Gerencia de Obras del pEJEZA en

¿'coordinaciÓn con la Junta de Usuarios de Chicama y la Administración Local de Agua de
I'Chicama;
:l\: ...,/'' -.-: - -' Que, mediante documento del visto la Gerencia de Obras solicita

a la Dirección Ejecutiva la Aprobación mediante Resolución Directoral de la Ficha r""ni"á J" iá
Actividad: "Limpieza y descolmatación de la Bocatoma Ascope y el canal de derivación", que
contiene, entre otros, el presupuesto de la actividad, el desagregado del gasto de la actividad,
el cronograma de ejecución financiera y el cronograma de ejecución física, cuyo costo total
asciende a S/. 769,0'11 00 soles (Setecientos sesenta y nueve mii once y OOl10ó soles), en la
modalidad de ejecución presupuestaria directa, en el plazo de cincuenta (50) días calendarios;
y que tiene como objetivo 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 la visación de la Gerencia de Obras, 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 Proyecto Especial
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Jequetepeque - Zaña, aprobados por Resolución de Concejo Directivo No 001-2009-PEJEZA y
Resolución de consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA, respectivamente,--------

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ficha Técnica Definitiva de
Actividad de Emergencia No 05. "Limpieza y descolmatación de la Bocatoma Ascope y el

¿.', canal de derivación"/,¿t.:. canal de derivación", ubicado en el distrito y provincia de Ascope, departamento de la

-,,.!'^ Libertad, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, en el plazo d'e cincuenta (50)idad de ejecución presupuestaria directa, en el plazo d'e cincuenta (50)

il)i:'ri\días calendários, y que tiene como objetivo reducir los efectos negativos de las inundaciones
L,:Y,:',,,ique puedan afectar a las poblaciones vulnerables, infraestructura de bienes y servicios,

''1 .1,./ torrannc rlo nr rltirrn r¡ lnc hianac acnniar{nc al anr ra ncfr rralac n artifi¡ialae ^^h I rñ ¡no+n +n+al rlai;li"i terrenos de cultivo, y los bienes asociados al agua, naturales o artificiales, con un costo total de
.- ':,¡' 

v' vvII

"l*--'" S/. S/.769,011.00 soles (Setecientos sesenta y nueve mil once y 00/100 soles), la cual se
ejecutará durante el ejercicio presupuestal 20lT.

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

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.---

ART\CIJLO CUARTO.- PUBLíQUESE la presente Resolución en
la página web de la entidad, vwvw.pejeza.gob.pe;-

REGíSTRES E, COMIJN|QUESE Y PÚBL\QUESE.
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