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PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA

-.-:1*IJÉ--*
,.':.;.''s;li;tll coNStDERANDo:
lj?¡ n,/,/ Iri*'l
i :i I r{f'::V i; l{ ^ r,ó , ^^ Que, el Proyecto Especial Jequetepeq ue * Zaña, creado por
!rt!.:.,:._-tf'''t'-..,-..P: N" 420-77-AG, es uR órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Riego,
":* "/ o, 

' 'i,rcon autoridad técnica, económica y administrativa, cuya finalidad es la elaboráción de\"f--:*' "'- es_tudios y la ejecución de obras hidroenergéiicas, con el propósito cle mejorar e
'itncrementareláreaagrícolaenlosVallesJequetepequeyZaña;
tl

Que, como política del Estado se encuentra la prevención

.rí:oli;:, ante la ocurrencia de lluvias y desastres naturales, es por elio que 
"on 

ó""r"to de
¡á;lr'¿-:;JÍ:*Y.t9_e¡cia 

No 002-201 7 de fecha 03 de febrero del 2017 se aprobaron las medidas para ta

,ff{:"|fu ao=gltenciÓn inmediata de actividades de emergencia ante Ia oiurrencía de ltuvias y jeligros
('t,*.';rryar;6*l;;a§ociados, que se hayan producido hasta el 30 de abril del 2017, en zonas declaradas entgt,. S;":]u9o de emergencia. Encontrándose entre los departamentos afectados Ia Regián La\= e _;.TLibertad;,

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004_2017 de fecha
17 de marzo del 2017, se aprueban las medidas para estímuiar la economía asÍ como
para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociaCos, a fin
de evitar la demora en la puesta en ejecución <Je importantes proyectos de infraestructura
adjudicados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas y ios desastres

Que, mediante Decreto Supremo No 014_2017-pCM
publicado el 10 de febrero del 2017, se declaró Estado de Emergencia en ios
departamento de Ancash, Cajamarca y La Libertad, por el plazo de ses"enta (60) días
calendario, por desastre a consecuencia de ias intensas lluvias; para la ejecución de
medidas acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respüesta y réhauilitación
que correspondan. Luego, con D.S. N" 040-2017-PCM del 0B de abrii del 20.17, se
prorrogÓ el Estado de Emergencia por el plazo de cuarenticinco (4S) días calendarios para
continuar con la ejecución de acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias
de respuesta y rehabilitacíón que correspondan; -----__-_______

Resolución Directoral x" 071 -2017-pErE z*sr,t
Campamento Gallito Ciego, yonán l6 de junio del 2017

VISTO:

El lnforme Técnico N" 087- 2017-?EJEZA-GO/DO de fecha07 de junio del 2017 de la Gerencia de obras, sobre Exoneración de proceso de
selecciÓn por situaciÓn de emergencia para el servicio de Alquiler de Maquinária pesadapara Ia Actividad "Encauzamiento, Limpieza y Descolmatación de la euebrada
Cupisnique, Sector Cerro Chilco";

naturales;



Que, mediante D.S. No 0SS-2017_pCM publicado el 26 demayo del 2017, se prorroga una vez más el Estado de Emergencia por el término decuarenticinco (45) días calendarios, a parlir del 27 de mayo del 2017, declarado yprorrogado mediante los Decretos Supremos descritos en el numeral anteríor. Asimismo,
se dispone que los Gobiernos Regionales de Ancash, Cajamarca y La Libertad, así comolos Gobiernos Locales involucrados, con la coordinaciói técnica y seguimienio de otros
p1l1steri9;, instituciones públicas y privadas en cuanto les corresionoá; .oni¡huarán conjecución de las medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias destinadas

respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas en cuanto corresponda;______________

/ Que, mediante Decreto Supremo N" 140-2017-EF de fecha17 de mayo del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza el Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público paia el Año Fiscal 2017 a favor dediversos pliegos del Gobierno Nacional, entre ellos et itiego 0'13: Ministerio deAgricultura

.,iÍ:-1.fi*1T.',:9:: 
a fin de atender el financiamiento de actividades-de 

"mergencia, 
con caigo a tás

,:i:ii.^=l.a,.:ffl11o: d"l "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de" desastres naturates,,,
'.¡:: frll ):crdaoo por el Art. 40 de la Ley No 30458,

/é&áii:11i9: 
la F,uente de Financiamiento 1: Recursos ordinarios de acuerdo al Anexo que es farte

#f''';'#ry¿§e_:!l!, Resolución. Asimismo, el desagregado, considera para et proyecto Especial
{*;^.ff,^,ÉSffiquetepeque Zaña el monto de s/. 10'122,175.00 (Diez Miltones cientó Veintidós Mit

W / "'-,§F^it-: Setenticinco con 00/100 Soles) para ser invertidos en actividades de timpLza,''t{/ * <,}escolmatación de canales, cauce de ríos y limpieza de bocatomas de los difeientes

aa; :ai,.

ir1,\ft,,'o..4*,,:_,-_,^ , Que, con Resolución Ministerial No190-2017-MINAGR|, deti1/ - '"f.éÓha 19 de mayo 2017, se aprueba el desagregado de los recursos autorizados mediante,.:,'l ,r *i-"-.'- :* ¡rrqrv -v ¡, ' rE oPruEUc¡ cl uebdglegaUO Oe IOS fgCUfSOS aUtOflzadOS mediante
7-"----":creto Supremo No 140-2017-EF, hasta por la suma total de S/. 82'508,853.00

,/.at*,=. l?:1":l'9-",t- 
tt{|tt31es Q.uinientos.olho Mil ochocientos Cincuenta y Tres y 00/1oo Sotes)

distritos ubicados en el Departamento de La i¡bertad:

Que, el Ministerio de Agricultura y Riego, con el Objetivo dereducir los efectos negativos de las inundacioner qu" puedaÁ afeátar a las pobtaciones
vulnerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes
asociados al agua, naturales o artificiales, ha programado ejecutar aótividades de
Emergencia en varias zonas del país, entre ellas ia Región La [¡nertaO, y entre dichas
actividades se encuentra la de "Encauzamiento, Limpiiza y Descolmataóión euebrada
Cu spi niq ue, Sec/or Cerro Chilco" ;---

Que, en el Plan Anual de Contrataciones del año 2017, de la
Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque - Zaña, para el Ejercicio Presupuest al 2017, en su
versiÓn 03, del Ministerio de Agricuitura y Riego, aprobádo por Resolución Directoral No
001-2017-PEJEZNB101 de fecha 12 de enero del 2017, moá¡f¡cado por las Resoluciones
Directorales No 056 y 66-2017-PEJEZN8101 de fechas 31 de mayo y 1s Je junio del
2017, respectivamente, se encuentra incluida la Contratación Direcia correspondiente alAlquiler de Maquinaria Pesada para la Actividad "Encauzamiento, 'Limpieza 

y
Descolmatación Quebrada Cuspinique, Sector Cerro Chilco", según relación de ítems;--*

de fecha 06 de Junio de,o?i";"'3;,r.??:',F91.'{ff:",J:'#,,:f,iÍ3:',,jiji#,x'31
Emergencia No 01 . "Encauzamiento, Limpieza y Descolmatacíón de la euebradaCupísnique, Secfor Cerro Chilco" distrito de San Pedro de Lloc, provincia de
Pacasmayo, Departamento de La Libertad, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria
directa, cuyo plazo es de cuarenta y cinco (45) días calendarios, con un costo total de S/.
972,800.13 (Novecientos setenta y dos mil ochocientos y 13/100 soles); -----------
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Que, el Área de Encargada de ras contrataciones, ra Unidad
de Abastecimiento y Servicios Generales, adjunta eI Act, de Compromiso de fecha 06 dejunio del 2017, suscrita entre el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios
Ge.nerales y elApoderado de la Empresa J & S Contratistas Generales tng. .,qáé Sánchez
Salinas, en la cual la Empresa Contratista se compromete a brindar el seivicib de alquiler
de maquinaria pesada, por un monto total de S/ 834,528,00 (Ochocientos treinta y cuatromil quinientos veintiocho y 00/'100 Soies), indicando que la Entidad regtularizará la
contrataciÓnmediantecontrataciÓndirectaporsituacióndeemergencia;-------

Que, al estar incluida dentro del plan Anual de
Contrataciones, la Contratación Directa correspondiente al Alquiler de Maquínaria pesada
para la Actividad "Encauzamiento, Limpieza y Descolmatación euebraáa Cuspinique,
Sector Cerro Chilco", cuenta con disponibilidad presupuestal para el servicio de Alquiler
de Maquinaria Pesada por el monto ascendente a la suma de S/ 834,528,00 (Ochocientos., : !v,vv \vv¡ lvwrEt tLUi

i,i;.'\trelntaycuatromilquinientosveintiochoy00/100Soles);
'r':'..':!- ,

^'i:,-i.1. 
l.)r,o - tr¡.,Á^ ¡^t r^r^-*^ r ^--r rrñii-l:'i Oue, a través del lnforme Legal No 008-2017-PEJEZA/OAJ,

,ir '?e colclly?. 
.qY" 

es procedente contratar directamente el Alquiler de Maquinaria pesada

"iirPiri la Actividad "Encauzamiento, Limpieza y Descolmatación euebraia Cuspinique,
)' sector cerro chilco", el mismo que se sustenta en la Ley N. 3022s - Ley'oe

excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente con un determinado
proveedor ANTE LJNA SITUACIÓN DE EMERGENCTA, derivada de acontec¡mientos
catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones quá-'-fll>- suoongan.el grave peligro de que ocurra alguno de lo-s supuestos anteriores o de una///.i1\/" "!vüi. i !

,i:i: iit::-l(j:t)emergencia sanltaria declarada por el ente rector del §istema Nacional ce Salud.
i:4::#_"hhBsimismo, el numeral 2) del artículo 85" del Reglamento de la Ley de contrataciones dei
\§Yi^""1:fn¡i9¿-r.ts§tado,. aprobado. pof Decreto Supremo N' 350-2015-EF: establece que los

n#contecimientos catastróficos "son aquellos de carácter extraordinario ocasionado por la
naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generen daños afectando a
una determinada comunidad", y ademés que, en virtud de lá Situación de Emergencia

áh.\ presentada, la Entidad deberá contraür de manera inmediata los bienes, serv¡ci'os en
/¿f@-tfi't\ general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del
§# Bj#t YrQ\ evento próximo a producirse, como para atender los requerimientcs generados como
B,!, irñ. ¡FfJ consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a Ios requisitoi formales de la
qalv Presente norma;

Que, el artículo BO del Reglamento, establece que Ia
potestad de aprobar contrataciones es indelegable, salvo en los supuestos indicados en
los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley. Asimismo, señala que la
resoluciÓn que apruebe la contratación directa requiere oblígatoriamentá oet respectivo
sustento técnico y legal, en el tnforme o informes previos, que contengan la justificación
de la necesidad y procedencia de la contratación directa, debienáo puóli"urre las
resoluciones e informes que los sustentan, a través del SEACE dentro de ios diez (.10)
días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda, sálvo la causal
prevista en el inciso d) del artículo 2T de la Ley;---*------------___

!] i
1i.r ri, r&1:



Que, 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 Directivd
No 001-2009-PEJEZA y Resolución de Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA,
respectivamente,--------

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR IA CONITAtAC|óN DirCCtA

--.- para el servicio de Alquiler de Maquinaria para la Actividad "Encauzamiento, Limpieza y

;i¿rriDescolmatación de la Quebrada Cupisnique, Sector Cerro Chilco", por un monto total de
¡/i834,528,00 (Ochocientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho y 00/100 Soles),

gi ;iiiiluido todos los impuestos de ley.--

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR al órganort ..''*-- encargado de las coniraiaciones de ia Entidad, realizar los irámites correspondientes para

ñ;".- la contratación directa, en vías de regularización, con la Empresa J & S Contratistas
&: &.\Generales.------¡\'

.,::

¡rl ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de

-§+aministración comunique el contenido de la presente Resolución y los lnformes Técnicos
y Legales a la Contraloría General de la Republica, dentro del plazo de diez (10) días
siguientes a la fecha de aprobación, así como su publicación en el SEACE.-

ARTICULO CUARTO.- REMITIR, copia de la presente
resolución a la Oficina de Administración, Gerencia de Obras, Gerencia de Planiflcación y
Presupuesto, a la Autoridad Nacional de Agua y a la Oficina de Asesoría Jurídica, para los
fines de su competencia.--------

ARTICULO QUINTO.- PUBLÍQUESE la presente Resolución
en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe.-
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