
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION EJECUTIVA
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Resolución Directoral r\" 082 - 2017-pErE zNBL¡t
Campa¡¡rento Gallito Ciego, Yonán 03 de julio del 2017

VISTO:

El informe Técnico N" 108- 2A17-PEJEZA-GOIDO de fecha
03 de julio del 2017 de la Gerencia Ce Cbras, sobre Exoneración de procesc de
selección por situación de emergencia para el servicio de Alquiler de Maquinaria pesada
para la Actividad "Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma chiclín";

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, creado por
D.S No 420-77-AG, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricuitura y Riego,
con autoridad técnica, económica y administrativa, cuya finalidad es Ia elaboración cle

1?.?.\ estudios y la ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e

¡).!Éiin.'ementareláreaagrícolaenlosVallesJecuetepequeyZaña.,
5¡" / ^.,^ ^^*^ ^^rír:^^ r^r r^¡^r ¡- .-.-- .-.-- ::.-*?§i' . . 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 febrero 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 producido hasta el 30 de abril del 2017, en zonas declaradas en
estado de emergencia. Encontrándose' entre los departamentos afectados la Región i-a
Libertad;-

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004-2017 de fecha
17 de marzo del 2017, se aprueban las medidas para estimular la economía así coino
para la atención de intervenciones ante la 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 2A17 , se declaró Estado de Emergencia en los
departamento de Ancash, Cajamarca y La Libertad, por el plazo de sesenta (60) días
calendario, por desastre a consecuencia de las intensas lluvias, para Ia 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
continuar con la ejecución de acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias
de respuesta y rehabilitación que correspondan;
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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 del 27 de mayo del 2017, declarado y
prorrogado mediante los Decretos Supremos descritos en el numeral 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 seguimient"o 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 autoriza el Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Púbiico para el Año Fiscal 2017 a favor de
diversos 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 los
recursos del "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales",
creado por el Art. 4o de ia Ley N" 30458;

Que, con Resolución Ministerial No190-2017-MINAGRI, de
fecha 19 de mayo 2017, se aprueba el desagregado de los recursos autorizados mediante
Decreto Supremo No 14O-2017-ÉF, hasta por la suma total de S/. 82'508,853.00
(Ochentidos Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres Y 00/100 Soles)
en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios de acuerdo al Anexo que es parte

dicha Resolución. Asimismo, el desagregado, considera para el Proyecto Especial
tepeque 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
reducir los efectos negativos de las inundaciones que puedan afectar a las poblaciones
ulnerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes
sociados al agua, naturales o artificiales, ha programado ejecutar actividades de

ergencia en varias zonas dei país, bntre ellas la Región La Libertad, y entre dichas
actividades se encuenlra la de "Limpieza y descolmatación del Canal y Bocatoma
Chtclín'';--

Que, en el Plan Anual de Contrataciones del año 2017 , de la
Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque *Zaña, para el Ejercicio Presupuestal20lT, en slr
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 66-2A17-PEJEZNBI0'1 de fechas 31 de mayo y 15 de junio del
2017, respectivamente, se encuentra incluida la Contratación Directa correspondiente al
Alquiier de Maquinaria Pesada para la Actividad "Limpieza y descolmatación del Canal y
Bocatoma Chiclin", según relación de ítems;

Que, con Resolución Directoral N" 068-20'17-PEJEZN8101
del 16 de junio del 2017, se aprobó Ia Ficha Técnica Definitiva de la Actividad de
Emergencia No 0B: "Limpieza y descolmatación del Canal y Bocatoma Chiclín" distrito
de Ascope, 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/. 661,616.53 (Seiscientos sesenta y un mil seiscientos dieciséis y 531100
soles);
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Que, el Área Encargada ce las Contrataciones, la Unidad de
Abastecimiento y Servicios Generales, adjunta Lt R"ta de Compromiso de fecha 22 áejunio del 2017, suscrita entre el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios
Generales y la Gerente de la Empresa VIKARI Servicios Generales S.R.L., en la cual la
Empresa Contratista ie compromete a brindar el servicio de alquiler de maquinaria
pesada, por un monto total de S/ 541,316.00 (Quinrentos cuarenta'y un mi) irescientos
dieciséis y 00/100 Soles), indicando que la Entidad regularizará la contratación mediante
contratación dírecta por situación de emergencia;

Que, al estar incluida dentro del plan Anual de
Contrataciones, la Contratación Directa correspondiente al Alquiler de Maquinaria pesada
para la Actividad "Limpieza y descolmatación del Canal y Bocatoma Chicíín", cuenta con
disponibilidad presupuestal para el servicio de Alquilei de Maquinaria pesada por el
monto ascendente a la suma de S/ 541,316.00 (Quinientos cuarenta y un mil trescientos
dieciséis y 001100 Soles);

Que, a través del lnforme Legal No 024-2017-7EJEZAIOAJ,
se concluye que es procedente contratar directamente el Álquiler de Maquinaria pesada
para la Actividad "Limpieza y descolmatación del Canal y Bocatoma Chiclín", el mismo
que se sustenta en la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del estado, ha establecido
en su artículo 27' inciso b) que excepcionalmente, las entidades pueden contratar
directamente con un determinado proveedor ANTE UNA SITUACIóN OÉ fn¡f nCENC¡A,
derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad
nacional, situaciones que supongan ei grave peligro de que ocurra alguno de los
supuestos anteriores o de una emerqencia sanitaria cleclarada 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 N" 350-201S-EF,
establece que ios 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 prbducirse, como para atender los réquerimientos
generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos
formales de la presente norma;

Que, el artículo BO 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 la
resoluciÓn que apruebe la contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo
sustento técnico y legal, en ei informe o informes previos, que contengan ia justificación
de la necesidad y procedencia de la contratación direcia, debienáo puólicarse Ias
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
previsiaenelinc|sod)delartículo27delaLey;._---

Que, en uso de las atribuciones delegadaj mediante el
Reglamento de Organización y Funciones, y Manual de Organizacién y Funciones del
Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, aprobados por Resolución de ioncejo Directivo
No 001-2009-PEJEZA y Resolución de Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA,
respectiva mente, --------
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SE RESUELVE:

nnrÍcuLo PRIMERo.- APRoBAR la contratación Directa
para el servicio de Alquiler de Maquinaria para la Actividad "Limpieza y descolmatación
del Canal y Bocatoma Chiclín", por un montototal de Si 541,316.00 (Quinientoscuarenta
y un mil trescientos dieciséis y 001100 Soles), incluido todos los impuestos de ley.-*:------

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR al órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad, realizar los trámites correspondientes para
la contratación directa, en vías de regularización, con la Empresa VIKARI Servicios
Generales S.R.L.

ARTICULO TERCERO.- ENCOMENDAR al organo
ncargado de las contrataciones de la.Entidad, que dentro del plazo de diez (10) días
ábiies siguientes a la fecha de aprobación de la contratación directa, realice la

blicación en el SEACE del contenido de la presente Resolución y los lnformes Técnicos
I onrlac

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 Ia página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.
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