
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION BJECUTIVA
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Resolución Directoral x. 072-2017-pErE zAlBLut
Campamento Gallito Ciego, Yonán 16 de junio del 2017

VISTO:

El lnforme Técnico N" 095- 2117-PEJEZA-GOIDO de fecha
14 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 Maquinaria pesada
para las Actividades "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de
tramo crítico en el río Chicama, margen izquierdo aguas abajo del puente Careaga" y
"Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de tramo crítico en el río
Chicama, sector Atahualpa"; -------

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña, creado por
D.S No 420-77-AG, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Riego,
con autoridad técnica, económica y administrativa, cuya finalldad es la elaboración de
estudios y la ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e
incrementar el área agrícola en los Valles Jequetepeque y Zaña; --:------------

Que, como política del Estado se encuentra la prevención
ante la ocurrencia de lluvias y desagtres naturales, es por ello que con Decreto de
Urgencia No 002-2017 de fecha 03 de febrero del 2017 se aprobaron las medidas para la
atención inmediata de actividades de emergencia ante Ia ocurrencia de lluvias y peligros
asociados, que se hayan producido hasta el 30 de abril del 2017, en zonas declaradas en
estadc de emergencia. Encontrándose entre los departamenios afectados la Región La
Libertad;-

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004-2017 de fecha
de mazo 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 la puesia en ejecución 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 (60) días
calendario, por desasire a consecuencia de las intensas liuvias; para la ejecución de
medidas acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan. Luego, con D.S. N" 040-2017-PCM del 0B de abril del 2017, se
prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de cuarenticinco (45) días calendarios para
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continuar con ia ejecución de acciones y medidas de excepción 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 2017, declarado y
prorrogado mediante los Decretos Supremos descritos en el numerat 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 ejecución de las medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias destinadas
a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas en cuanto corresponda;---*----------

Que, mediante Decreto Supremo No 140-2017-EF de fecha
17 de mayo del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas auloriza el Crédito

plementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de
pliegos del Gobierno Nacional, entre ellos el Pliego 013: Ministerio de Agricultura

y Riego, a fin de atender el financiamiento de actividades de emergencia, con cargo a ios
recursos del "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturates",
creado por elArt. 4o de la Ley N" 30458,

Que, con Resolución Ministerial N"190-2017-M|NAGR|, de
§ fecha 19 de mayo 2017, se aprueba el desagregado de los recursos autorizados mediante
i--i'Decreto Supremo No 14A-2017-ÉF, hasta por la suma total de S/. 82'508,853.00
,::i;(Ochentidos Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres Y O0/100 Soles)l¡t.ufOgne¡tidos Millones Q.uinientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres Y O0/100 Soles)

,:ji,,,:n ia. Fuente de .Financiamiento 
'l: Recursos Ordinarios de acuerdo al Anexo que es parte.,.:," / \r ¡v^v Yuv ve yq¡ re

).;'de dicha Resolución. Asimismo, el desagregado, considera para el Proyecto Especial
Jequetepeque Zaña el monto de S/. 10'122,175.00 (Diez Millones Ciento Veintidós Mil
Ciento Setenticinco con 00/100 Soles) para ser invertidos en actividades de limpieza,
descolmatación de canales, cauce de ríos y limpieza de bocatomas de los diferentes
distritos ubicados en el Departamento de La Libertad;:-

Que, el Ministerio de Agricultura y Riego, con el Objetivo de
ucir los efectos negativos de las iniuldaciones que puedan afectar a las poblaciones
nerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes

asociados al agua, naturales o artificiales, ha programado ejecutar actividades de
Emergencia en varias zonas del país, entre ellas la Región La Libertad, y entre dichas
actividades se encuentran la de "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo cte

ión de tramo crítico en el río Chicama, margen izquierdo aguas abajo del puente
reaga" y "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de tramo crítico

Que, en el Plan Anual de Contrataciones del año 2017, dela
Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque - Zaña, para el Ejercicio Presupuestal 2017, en su
versión 03, del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Resolución Directoral No
001-2017-PEJEZNB101 de fecha 12 de enero del 2017, modificado por las Resoluciones
Directorales No 056 y 66-2017-PEJEZNBI0'l de fechas 31 de mayo y 15 de junio del 2017
respectivamente, se encuentran incluidas las Contrataciones Directas correspondientes al
Alquiler de Maquinaria Pesada para las Actividades "Limpieza, descolmatación y
enrocado al volteo de protección de tramo crítico en el río Chicama, margen izquierdo
aguas abajo del puente Careaga" y "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de
protección de tramo crítico en el río Chicama, sector Atahualpa", según relación de ítems;-
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Que, con las Resoluciones Directorales No 059 y 060-2017-
PEJEZA/8101 de fecha 08 de Junio del 2017, se aprobaron las Fichas Técnicas
Definitivas de las Actividades de Emergencia No 02 y 03: "Limpieza, descolmatación y
enrocado al volteo de protección de tramo critico en el río Chicama, margen
izquierdo aguas abajo del puente Careaga" y "Limpieza, descolmatación y enrocado
al volteo de protección de tramo crítico en el río Chicama, secúor Atahualpa", distrito
de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad, bajo la modalidad de
ejecución presupuestaria directa, cuyo plazo es de treinta (30) días calendarios, con un

costo total de S/. 610,152.00 (Seiscientos diez mil ciento cincuenta y dos y 001100 soles)
cada una; --- ó;;;iil;;;;;;,r*;;; il;;;;, ;ñ;;
de Abastecimiento y Servicios Generales, adjunta el Acta de Compromiso de fecha 14 de
junio del 2017, suscrita entre el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios
Generales y el Gerente General de la Empresa Angeles MYC SAC, Juan Miguel Angeles
Vargas, en la cual la Empresa Contratista se compromete a brindar el servicio de alquiler
de maquinaria pesada, por un monto total de S/ 493,613.34 (Cuatrocientos noventa y tres
mil seíscientos trece y 341100 Soles), indicando que la Entidad regularizará la contratación
mediante contratación directa por situación de emergencia;-------

Que, al estar incluida dentro del Plan Anual de
Contrataciones, la Contratación Directa correspondiente al Alquiler de Maquinaria Pesada
para las Actividades de "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de
tramo crítico en el río Chicama, margen izquierdo aguas abajo del puente Careaga" y

, "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de tramo crítico en el río
, 

- 
r ;*-. Chicama, sector Atahualpa;, cuenta con disponibilidad presupuestal para el servicio de

,';..'; ';:f i,':t.'. Alquiler de Maquinarla Pesada por el monto ascendente a la suma de S/ 493,613.34

ia::' ,/#,§r',:,'i (Cuatrocienios noventa y tres mil seiscientos trece y 341100 Soles);

...'::¡ii; ff;:i,, .::,','"t Que, a través del lnforme Legal No 010-2017-PEJEZNOAJ,
"::- I . ';;i;." r" opinó por la procedencia del supuesto de contratar directamente el Alquiler de-/- -"'/" Maquinaria Pesada para las Actividades "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo

/ .-..--* de protección de tramo crítico en el río Chicama, margen izquierdo aguas abajo del

,kjt;r!¡;lÍÍrbrpuente Careaga" y "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de tramo

i:Z'fu,/ f..:.lb{ítico en el río Chicama, sector Atahualpa", el mismo que se sustenta en la Ley N" 30225

,,j§r.-,H*r#ú Ley de Contrataciones del estado, ha establecido en su artículo 27" inciso b) que
\,i'-12 14 ü',r' ^..^^^^i^ñ^lñ^ñ+^ l-- ^ñ+i/-1-l.iac nr ra¡lan nnnfrrtar dironfarnanla cnn I ¡n determinadoY* 4 ;.i' excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamenie con un determinado
''?ji l* .f proveedor ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, derivada de acontecimientos

7^---' catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que

supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores o de una

emergencia sanitaria declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, el numeral 2) del artículo 85" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
estado, aprobado por Decreto Supremo No 350-201s-EF, establece que los

acontecimientos 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 además que, en virtud de la SituaciÓn de Emergencia
presentada, la Entidad deberá contratar de manera inmediata los bienes, servicios en
general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del

evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como

consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la
presente norma;



Que, el artículo 86 del Reglamento, establece que la
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 Ia
resolución que apruebe la contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo
sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación
de la necesidad y procedencia de la contratación directa, debiendo publicarse las
resoluciones e informes que los sustentan, a través del SEACE dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda, salvo la causal
prevista en el inciso d) del artículo 27 de la Ley;---- -----------r:--------

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 Directivo
No 001-2009-PEJEZA y Resolución de Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA,
respectiva mente, --------

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR IA CONITAtACiÓN DirECtA
'?i;i*r.para el servicio de Alquiler de Maquinaria para las Actividades "Limpieza, descolmatación

);: *, y enrocado al volteo de protección de tramo crítico en el río Chicama, margen izquierdo
",i'"águas abajo del puente Careaga" y "Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de

'i'r'r':... 493,613.34 (Cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos trece y 341100 Soles), incluido
todos los impuestos de ley.------

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR al órgano; i'¡

;;';bncargado de las contrataciones de la Entidad, realizar los trámites correspondientes para
's'/a conlralaclon orrecla, en vtas o'? Construcción SAC.
i.';la contratación directa, en vías de regularización, con la empresa Angeles Minería y

ARTICULO. TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de
Administración 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.-

ARTíCULO CUARTO.- REMITIR, copia de la presente
resolución a la Oficina de Administración, Gerencia de Obras, Gerencia de Planificación 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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DIRECTOR EJEC
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