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ResolucÉóxa á]ir*ctoral n" 065 a0t7-p'r*Z.4,tst0t

Canrprrmcnt0 C¿illito Cicgo, Yon¿in l4 de junio del ZTlj

VISTC:

El oficio N' 219-2017-MtNAGRt-pEJEZA-DE/Go de fecha 14 de
junio del 2017 de la Gerencia de Obras, relacionacio con la Aprobación de la Ficha Técnica
para la"actividad: "Limpieza y descolmatación del C¿lnal y Bocatoma Chicamita, distrito de
Chicama, provincia de Ascope, riepartamento de la L¡bertad", la cual se ejecutará durante el
ejercicio presupuest al 2A17', --*-*_--

CONiS]DERANDO:

Que, el Proyecto Especial .iequetepeque - Zaña, creado por D.S
No 420-77-AG, es un órgano dc¡sconcentrado del llinisterio de Agricultura y Riego, con
autoridad técnica, económica y aciriiinistrativa, cuya finalicJad es la elaboración de estuáios y la
ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósito cie ;'nejorar e incrementar el área agríiola
en los Valles Jequetepeque y Zaña,

Que, i:i Deci-eto de Urgencia No 002-2017 de fecha 03 de febrero
I 2017 tiene por objeto aprobar medidas para la atención inmediata de actividades rle
ergencia ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta ei
de abril del 2017, en zonas declaradas en estado de emergencia. Encontrándose entre los

departamentos afectados la Region rje La Libertad;

Que, ¿; través del Decreto de Urgencia No A04-2017 cje fecha .17

de marzo del 2017, se aprueban i:¡s me<jidas para estimular la economía así como para ia
atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, a fin de evita¡- la
demora en la puesta en ejecucion ce importantes proyectos de infraestruciura acijudicados bajo
la modalidad de Asociaciones Público Privadas y los desastres naturales; ----------

Que, rnediante Decreto supremo N" 014-2017-pcM pubricacio el
'10 de febrero del 2017, se declaró Estatjo de Emerl;encia en los departamento de Ancash,
Cajamarca y La Libertad, por el plazo de sesenta (60) días calenciario, por desastre a
consecuencia de las intensas lluvias; para la ejecución de medidas acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, de respui:sta y rehabilitación que correspondan. L-uego, 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 c<¡ntinuar con la ejecución de acciones y medidas cje
excepciÓn inmediatas y necesarias Ce respuesta y rehabiiitación que correspondan;----

Que, rnedianie D.S. N" 055-2017-PCM publicado el 26 de mayo
del 20'17, se prorroga una vez más el Estado de Emergencia por el término de cuarenticinco
(45) días calendarios, a partir del 27 cle rnayo del 20.17, declarado y prorrogado mediante los
Decretos Supremos descritos en ei nunreral anterior. /\simismo, se dispone que los Gobiernos
Regionaies deAncash, {Jqamarr:¿¡ y La Libertad, así corno los Gobiernos Locales involucrados,



con la coordinación técnica y seguimiento de otros ministerios, instituciones públicas y privadasen cuanto les corresponda; continuarán con la ejecrción de las medidas y acciones deexcepción inmediatas y necesarias destinadas a la rr,.s¡;uesta y rehabilitación de las zonasafectadas en cua nto corres ponda 
; -_--________

Que, rnediante Decreto Srri:rt:mo N. 140-2017_EF de fecha 17 demayo del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas i;uloriza el Crédito Suplementario en elPresupuesto del Sector Público para el Año Fiscai 11017 a favor cle diversos pliegos delGobierno Nacional, entre ellos el Pliego 013: Ministerio cle Agricultura y Riego, a fin de atenderel financiamiento de actividades de emergencia, con cargo a los recurso! del ,,Fondo para
intervenciones ante la ocurrencia de desaitres naturales", creado por el Art. 4o de la Ley No30458;

Que, a través del oficio tuirirtipte i\" 013-2017-MtNAGRI-DVDIAR
de fecha 19 de mayo del 2017, el Viceministro de De-c¡rrrnllo 

" lnfraestructrrc Rgária y Riegodel MINAGRI, da a conocer los Lineamientos para Ia ejecución cie Actividades dé Emergencia
/ t\;r'- ":{4,\ \ _ ,

ffi""t';;¿;¿ l:,"_1,., Definitiva de las Activiciades, en el marco ce ius competencia y de los recursos15' Lr:r'i,q 2É\asignados para dicho fin;
-,1 ¡i r,w:i¡l(d _= 5 l
,:d LJilxiV, uEll,,:"* ft"j.Á .o?_' j
'#JW r'*oj , r^-^-:.-_-, Que, como consecuencia <ie las torrenciales lluvias producidas\ií3.;'/ 

??l "l denominado Fenómeno del Niño Costero se produjo Ia inundación de viviendas pori acumulación de agua y presencia de huaicos por las quebradas, asimismo el desborde del RíoChicama lo que perjudicó carreteras, caminos, cuitivos e infraestructura de riego del distrito deI Chicama, en los pueblos de Chicama, Chiclin, Sau:;al, asentamientos hurianos y demas----,1<
í+ jil,f} caser¡os y sectores de la jurisdicción;

!?,úffi"t Que, con lnrorme No 01 s-2017-pErEZA/RCB/c.r de recha 14 de

erfl:9i{ü:: 3'Jl;J,'","J'i:'f;li.';.l:" ffi;:"ff'Y'o;:::i;;n¿*Ult'*j;fk;::j*I
Y thl:rTilr, dislrito de Chicama, provincia de Ascope, rlepartamento de la Libertaá,,, la mismacuya elaboración estuvo a cargo de la Gerencia de obra.s del pEJEZA en coordinación con laJunta de usuarios de chicama y la Administración Loca! <je Agua de chicama,
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iiitt - , Que, mediante documento <iel visto la Gerencia de Obras solicita

'r.ill,.l,-:..1.-i

i*; : l?. Dlrug.igl Ejecutiva la Aprobación mediante Resotucirin Directorat de ta'ffi"r;::XL:T:i:
ii 1ct]vldad: 

"Limpieza y descolmatación del Canal y Boci:toma Chicamita", que contiene, entreotros, el presupuesto de la actividad, el desagregado <jel 5¡asto de la actividad, el cronogramade ejecución financiera y el cronograma de éjeóucion físLa, 
"ryo "*to-iáL] ,..i"nde a Si.661,616.53 (Seiscientos sesenta y un mil seiscientos dir:ciséis y sln00 soles), en la modalidadde ejecución presupuestaria directa, en el plazo de treinta (30) días calendários; y que tiene7f{¡ilr j+4',:'. como objetivo reducir los efectos negativos de las ¡nunoationes que puedan af'ectar a lasr q--:¡ü.¡\r., 1/:\

í'i-;= .',lr\,llll?::":":,r^l::r1b]:t. infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cuttivo, y tos bienes-';'' fi:'* ;?]asociados al agua, naturales o artificiales, asÍcomo restituir et s"rr¡c¡o á" ir;;;;;;LiectaOas;_D- lrrll,t r-,

9:l-l/l/'\ d^, /
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.^^-í^ t..-,-,: _ Con la visación de la Gerencia de Obras, Adminisiración y Oficina-:!::/ de Asesoría Jurídica y; ------------ :--::--- "_:_ _:- ::

En uso de las atribuciones delegadas mediante el Reglamento deOrganizaciÓn y Funciones, y Manual de organizacion y Funciones del proyecto EspecialJequetepeq ue - zaña, aprobados por ResoluciÓn d" concl;o Directivo No 001-200g-pEJEZA y
Resolución de consejo Directivo N" 004-200g-pEJEZA, respectivamente,-_______
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SE RESUELVE

ARTicuLü FFiiMERO.- rlpRoBAR la Ficha Técnica Definitiva de
Actividad de Emergencia No 0'i: "!-irn:sieza y descolmatación del Canal y Bocatoma
Chicamita", distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de la Libártad, bajo la
modalidad de ejecución presupuesi:¡ria rjirecta, en el pl;:zo de treinta (30) días calendarios, y
que tiene como objetivo reducir los eiectos negativos de las inundaciones que p,uedan afectar a
las poblaciones vulnerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los
bienes asociados al agua, naturaies o artificiales, con un costo total de S/. 661,OiO.SS
(Seiscientos sesenta y un mil seiscientos dieciséis y 531100 soles), la cual se ejecutará durante
el ejercicio presupuest al 2017 . ------------

ARTIÜJLG S=GUNDO - EiUCOMENDAR A IA GETENCIA dC ObrAS
en coordinación con las demás Gerencias y Oficinas del Proyecto, la ejecución de la actividad

ARTiC-iLü T=RCERO.- HÁGASE conocer los extremos de la
presente Resolución a la Oficina r;: Planificación y Presupuesto del MINAGRI y ios demás
Organos competentes para los efecios rJe Ley.----

ARTICULA 2UARTO.- PUBL\eUESE la presente Resolución en
la página web de la enti<lad, www.pr:jeza.5;ob.pe;-
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