
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION E.IECUTIVA
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Resolución üirectaral N" 076-2017-r,trIEzNBr0L
Campamcnto Callito Ciego, Yonán 22 cle junio del 2017

VISTO

El lnforme Técnico N' 099- 2j17-PEJEZA-GO/DO de fecha
22 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 la Actividad "Limpieza y descolmatación de la Bocatoma Ascope y el canal de
derivación"; ---:----

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 finalidad 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 desastres naturales, es por ello que con Decreto de
Urgencia N" 002-2017 de fecha 03 de {ebrero del 2017 se aprobaron las medidas para la
atención inmediata de actividades de emergencia ante la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados, que se hayan producrdo hasta el 30 de abril del 2017, en zonas declaradas en
estado de emergencia. Encontrándose entre los departamentos afectados la Región 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 estimular la economia así como
para la atención de intervenciones ante Ia ocurrencia de lluvias y peligros asociados, a fin
de evitar la demora en la puesta 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) dias
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. N" 040-2017-PCM del 0B de abrrl del 2017, se
prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de cuarenticlnco (45) días calendarios para
continuar con la ejecución de acciones y rnedidas de excepcion inmediatas y necesanas
de respuesta y rehabilitación que correspondan;
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Que, mediante D.s. N" 0s5-2017-pcM pubricado er 26 demayo del 2017, se prorroga una vez más el Estado de Emergen"iu por 
"t término decuarenticinco (45) días calendarios, a partir del 27 de mayo del 2017, declarado yprorrogado mediante los Decretos Supremos descritos en el numeral anterior. Asimismo,

se dispone que los Gobiernos Regionales.de Ancash, Cajamarca y La Libertad, así comolos Gobiernos Locales involucrados, con la coordinación'técnica y seguimiento de otros
ministerlos, instituciones públicas y privadas en cuanto les corresponda; continuarán con
Ia ejecución de las medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarías destinadas
a la respuesta y rehabilitación de las zonas afecladas en cuanto córresponda;------------

Que, mediante Decreto supremo No 140-2017-EF de fecha17 de mayo del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas autonza el Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público paia et Año Fiscal 2017 a iavor de
diversos pliegos del Gobierno Nacional, entre ellos el Éliego 0i3: Ministerio de Agriculturay Riego, a fin de atender el financiamiento de actividades"d" ururg"ncia, con cargo a losrecursos del "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia dJ desastres naturales,',
creado por elArt. 4o de la Ley No 30458;

Que, con Resolución Ministerial N"190_20.17_MlNAGRl, defecha 19 de mayo2017, se aprueba el desagregado de los recursos autorizados mediante
Decreto supremo No 140-2017-EF, hastá p-or la suma total de s/. 82.508,853.00
(Ochentidos Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres y O0/100 Soles)
en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios de acuerdo al Anexo que es parte
de dicha Resolución. Asimismo, el desagregado, considera para el proyecto Especial
Jequetepeque Zaña el monto de s/. lo-112,175.00 (Diez Miilones ciento Veintidós Mil
Ciento Setenticinco con 00/'100 Soles) para ser invertidos en actividades de limpieza,

lI; )¿:

i_ _, . aY", el Ministerio de Agricultura y Riego, con el Objetivo deú,',.ieducir,los efeclos negativos de las inundacione. qi," puedan afectar a las poblaciones
l-:'' YY!^?iibles,,infraestructura de bienes.y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes'.,._ / ;' y re¡ v¡urvr, (cl I cl lUS UC L;UlLlVU, y IOS Olenes

/ Lmergencla en varlas zonas del país, entre ellas la Región La Liberiad, y entre dichas
,)., i:iYid?d",t se encuentra la de "Limpieza y descolmataclón de la Bocatoma Ascope y et'.'-'. canal clc dprittnriÁn"'-----------Z'--:;-. ¿,crrvlLlaoes se encuentra la de "Llmpteza y descolmatación de la Bocatoma Ascope y et

r.: . :¡)r canal de derivación";-----*l\ , ''.,'?^\
:;ffi 1;'1\ Que, en el Plan Anual de Contrataciones del año 2017, dela
¡7Y .',.,i Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque -Zaña, para el Ejercicio presupuestalZO¡T, en suu!" .,. 7' version 03, del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Resolución Directoral No\- 'L-',---- no1-)ñ17-Dtr ll:7\ta4^4 A^ f^^t-^ 4. ,r^ )^t -^A- t.".)";''' 001-2017-PEJEZNB101 de fecha 12 de enero del 2017, moá¡ficado por las Resoluciones

Directorales No 056 y 66-2017-PEJEZA|B101 de fechas 31 de¡¡"yo y 15 de junio del
2017, respectivamente, se encuentra incluida la Contratación Direcía correspondiente alAlquiler de Maquinaria Pesada para la Actividad "Limpieza y descolmatación de la
Bocatoma Ascope y el canal de derivación", según relación de ítems,_______--___:____

Que, con Resorución Directorar N" 064-2017-pEJEZNBi\l
de fecha 14 de Junio del 2017, se aprobó la Ficha Técnica Definitiva de la Actividad de
Emergencia No 05: "Limpieza y descolmatación de la Bocatoma Ascope y el canal de
derivacién " distrrto de Ascope, provrncia de Ascope, departamento de la Libertad, bajo la
modalidad de ejecución presupuestaria clirecta, cuyo plazo es de cincuenta (50) áías
calendarios, con un costo total de S/. 769,011.00 soles (Setecientos sesenta y nueve mil
once y 00/100 soies);
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,¿ lx:rL-"t,-J" ra Lev oe conrrát;iJ:::i3',Tlix!; "jrHf,rr'o",) S:i,:#"Jl?,n:i,'lr-=-13s0-201,9-Ef establece que los acontecimientos catastróficos "son aquellos de carácter- 
^-f extraordinario ocasionado oor la natt¡alaz¡ n nnr t- ¡^^iÁ^ .. ^^^:-: ! , tpr-,. i-lextraorolnarlo.ocasionado por la naturaleza o por la acción u omisión'del obrar humano

_-'y lr: fl:::::"jr::.^:1"c-tlnoo a una determinadl coi¡unidad,,; y además que, en virrud de:-/ la Situación de Emergencia presenta<ia, la Entidad deberá contratar o" ,il?r] iJ;::H:
ilíJ1.,,,. :ffj:?,."':T,'l::":'fflY^:::.y1¡,1! , "tias 

estr¡ctamente necesarios, tanto para
;"1.,.i Pluu"nir los efectos der evento próximo a producirse, como orrr'"]ijlo:r 

tiJ:
ll ': requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse,t."losrequisitosfLrmalesoelapiesentenorma;¡.

A b a st e c i m ie n t o y 
I : lyy ", Sff#', A':: ff"¿""? t"f lT ff;fiil::"J "r.¿ !x il ris 

i :junio del 2017, suscrita entre el Jeie de la Unidad Je nuast"cimiento y serviciosGenerales y el Gerente de la Empresa Multiservicios Rodriguez s.R.L., en la cual laEmpresa contratista se compromete a brindar el servicio de alquiler de maquinariapesada' por un monto total de s/ 586,095.10 (Quinientos ocrrentá v r"ir"Áil noventa ycinco y 10/100 soles), indicando que Ia entidad r"grürirrra la contratación mediantecontratación directa por situación de emergencia;

contrataciones, ra contratac¡3f"r,*31.;"".,.,.T,rj::,:1,1 ,1ili,1,"..11 *111X."ff[1.r3:para la Actividad "Limpieza y descolmatación de Ia Bocatoma Ascope y el canal dederivación", cuenta con dis[onibilidad presupuestal para el servicro de Alquiler cleMaquinaria Pesada por el monto ascendente'a la suma de s/ 586,0g5.10 (Quinientosochentayseismilnoventaycincoy1Ol100SoIes);-------_-------

Que, a través der rnforme Leqar N" 01s-2017-pEJEZN)AJ,se concluye que es procedente contratar directam"riá 
"r 

hquiler de Maquinaria pesadapara la Actividad "Limpieza y descolmatación de Ia Bocatoma Ascope y el canal dederivaciÓn"' el mismo que se sustenta en la Ley N' 3022¡ - Ley de contrataciones delestado' ha establecido en su articulo 27' inciso u¡ que excepcionalmente, las entidadespueden contratar directamente con un determinráo'pioru"oo|- ANTE uNA slruAclóNDE EMERGENCIA, derivada de acontecimientos catastrófitos, situaciones que afecten ladefensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurraalguno de los supuestos anteriores o de una emergencia sanitaria declarada por el enterector del Sistema Naclonal de Salud. Asimismol el numeral 2) ¿-let arrír-rrrn Rq" ,.r-r

potestad de aprobar "ont,rtrtiX?"$.',:t?;rirt. i"i "X:fliff:L?r""J,:T1::?.r::: ";los Iiterales e), g), i), k), l) y m) del artículó zr de ta Ley. Asimismo, señata que taresolución que apruebe la contratación directa requiere ootigatoriamente del respectivosustento técnico y legal, en el informe o informer pruriár, que contengan la justificaciónde la necesidad y procedencia de la contratación directa, debiendo publicarse lasresoluciones e informes que los sustentan, a través del sEACE dentro d" l;; diez (10)días hábiles sigutentes a su emisión o adopción, según corresponda, salvo la causalprevista en el inciso d) del artículo 2T de la Ley;_____-_____:__-_-__,_ __-_--__

Resramento de orsanizacióno;eF,ü trJ. ir" 
^),::*l'3:"3:;,=",:::?:iT?#:,1í::"r:lProyecto Especial Jequetepeq ue - Zaña, aprobados por Resolución de concejo DirectivoNo 001-2009-PEJEZA y Resolución de Consejo Direct¡vo No 004-200'9-pEJEZA,respectiva mente, --------
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR Ia ContrataciÓn Directa
para el servicio de Alquiler de Maquinaria para Ia Actividad "Lrmpieza y descolmatación de
la Bocatoma Ascope y el canal de derivación", por un monto total de S/ 586,095'10
(Quinientos ochenta y seis mil noventa y cinco y 101100 Soles), incluido todos los
impuestos de ley.--:-- --------------

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR al órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad, realizar Ios trámites correspondientes para
la contratación directa, en vias de regularización, con la Empresa Multiservicios Rodríguez;;:\ la coniratación directa, en vias de regularización,

t-í;
1;
i1*".,1 '- --,: j ARTtcuLo TERCERo.- ENcoMENDAR at órganotí:. l. '-',Íf/ encargado de las contrataciones de la Entidad, que dentro del plazo de diez (10) días!- /= -' --'r

1*-- hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la contratación directa, realice la

J publicación en el SEACE del contenido de la presente Resolución y los lnformes Técnicos
y Legales

ARTíCULo cUARTO.- REMITIR, copia de Ia presente

,,',:.:i:i,;,,i..1:;.., resolución a la Oficina de Administración, Gerencia de Obras, Gerencia de Planificación y

,; .i,i*If];í;\Presupuesto, a la Autoridad Nacional de Agua y a la Oficina de Asesoría Jurídica, para loslz'ii.'"""Y"""'"' "
f7:;:.ifines de su competencia.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
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