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MINISTERIO DE ITGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION EJECUTIVA

, 'ol"

Resolución Directoral x" 085 -2017-pr.,rgZAl810r
Campamento G:¡llito Ciego, Yonán 04 de lulio del 2017

VISTO:

El lnforme Técnico N" 107 - 2A12-?É.JEZA-GOIDO de fecha
28 de junio del 2017 de la Gerencia de Obi-as, sobre Exoneración de proceso de seleccrón
por situación de emergencta para el ser'¡icio de Adquisición de roca para la Aciividad
"Limpieza y descolmatación de la Bocatoma, canal de derivación Barranca - plan !l C.U"
Sausal":

CONSIDERANDO:

Que, ei Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña, creado por
D.S No 420-77-AG, es un órgano desconcentracio del llinisterio de Agricultura y Riego,
con autoridad técnica, económica y administrativa, cuya finalidaci es ta elaboracion de
estudios y la ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósrto de mejorar e.r

incrementareláreaagrícolaenlosVaIlesJequetepequeyZaña,

Que, como política ciel Estado se encltentra la pre'"rención
ante la ocurrencia de liuvias y desastres naturaies, es por ello qr-ie con Decreto cle
Urgencia N" 002.2017 de fecha 03 de febrero del 2017 se aprobaron Ias meciidas paraia
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 cleclaraclas en
estado de emergencia. Encontrándose entre los departamentos afectacjos Ia Regrón La
Libertad;-

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004-2017 de fecha
17 de marzo del 20-17, se aprueban las medídas para estimular la economía así comc
para la atenciÓn de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligr-os asociados, a fin
de evttar la demora en la puesta en ejecucrón de imporlantes proyectos de infraestructulra
adjudicados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas y ios desastres
naturales;

Que, mediante Decreto Supremo No AÁ-2A17-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 desastre a consecuencia de las intensas iiuvias; para la- ejecución de
medidas acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan. Luego, con D.S. N" 040-20'17-PCM del 0B de abril del 2017, se
prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de cuarenticinco (45) clías calendarios para
continuar con la ejecución de acciones y medidas Ce excepción inmediatas y necesarias
de respuesta y rehabilitación que correspondan;
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Que, mediante D.s. N" 0ss-2017-pcM pubricado er 26 demayo del 2a17 ' se prorroga una vez más el Estado de Emergencia por el término decuarenticinco (45) dÍas calendarios, a partir del 27 de mayo del 2017, declarado yprorrogado mediante los Decrelos Supremos descritos en el numerai anterior. Asimismo,se dispone que los Gobiernos Regionales.de Ancash, cá.¡amarca y La Libertad, así comolos Gobiernos Locales involucradós, con la coordinación'iécnica y seguimiento de otrosministerios, institucrones públicas y privadas en cuanto les corresponda, continuarán conia ejecución de las medidas y acciones de excepcion inmeo¡atas y necesarias destinadasa la respuesta y rehabilitación de ras zonas afectadas en cuanto corresponda; ______________

Que, mediante Decreto supremo N" 140-2017-EF de fecha
l'-^1"- §yo del ?0:7, el Ministerio de Economía-'y 

-Finanzas 
autoriza et créditoplementario en el Presupuesto del sector Púbfico paia et Año Fiscal 2017 afavor de

;::"". :,i?:::1:19,"1-,"1y-ft_a9ton9t, entre eilos et ptiego 013: Min,steno de Ás'iicurturaRiego, a fin de atender ej financiamiento de actívidades;" 
";";;;;;j;',';;;i;; ,l¿:
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qar".a inleSe¡ciones ante ra ocurrencia de desastres naturares,,.

Que, con Resorución Ministeriar No190-2017-MrNAGRI, defecha 19 de mayo2017, se aprueba el desagregado de los recursos autorizados medianteDecreto Supremo N" 140-2017-EF, hastá p-or ta suma toial de S/. g2.508,853.00
(ochentidos Millones Quinientos ocho Mil ochocientos cincuenta y Tres y ool100 soles)en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos ordinarios de acuerdo al Anexo que es partede dicha Resolución. Asimismo, el desagregado, considera para el proyecto EspecialJequetepeque Zaña el monto de s/. lo'liz,\zs.óo di"; Miilones ciento veintidós Mitcienio setenticinco con o0/100 soles) para ser invertidos en actividades de limpieza,descolmataciÓn de canales, cauce de'rios y limpíeza de bocatomas de los diferentesdistritos ubicados en el Departamento de La LiO".tr¿;

ur I tq(ut atgJ ,creado por el Art. 4o de la Ley No 30458;

derivacién Barranca - ptan tt, C.U. Sausa/,l

reducir ros erectos n"s,tiuo,XT:,,1 Xfi:t:l:fl:ti,.:[i:::? :i::g,.:"?": ,?8,,"",J"",::vulnerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienesasociados al agua, naturales o artificiales, ha programado ejecutar aitivioades deEmergencia en varias zonas del país,'entre ellas ia Rigión La [¡bertao, y ántr" dichasactividades se encuentra la d_e "Limpieza y clescolmatición de la BocátáÁa, canat de

Que, en el pran Anuar de contrataciones der año 2017, de raunidad Ejecutora 015 Jequetepeque - zaña, para el e¡ercicio presupuest al 2017, en suversión 03' del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobáao por Resolución Directoral No001-2017-PEJEZNB101 de fecña 12 de enero del 2017, moditicado por ias ResolucionesDirectorales No 056 y 66-2017-PEJEZNB101 de fechas 31 de mayo y 15 de junio del2017, respectivamente, se encuentra incluida la Contratación Directa'.oíu.ponoiente a laAdquisición de roca para la Actividad "Limpieza y oescotmatación de la Bocatoma, canalde derivación Barranca - plan il, c.u sausal", según reiación de ítems;*
Que, con Resorución Directorar N" 069-201 7-1-EJEZNBI}|de fecha 16 de Junio del 2017, se aprobó la Ficha Técnica olr¡"tir" á"'tr'i.t¡u¡oad deEmergencia No 07: "Limpieza y descolmatación de ta Bocatoma, canal de derivaciónBarranca Plan !r, c.u. -sausar", 

distríto de chicama, provincia de Ascope,departamento de la Libertad, bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria directa, cuyoplazo es de treinta (30) días calendarios, con un costo total de s/ ágl,zls.io feuinientosnoventayunmildoscientosquincey2Ol100soles);



Que, el Área Encargada de ras contrataciones, ra unidad de
Abastecimiento y Servicios Generales, adjunta ét R"ta de Compromiso de fecha 22 dejunio del 2017, suscrita entre el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios
Generales y el Sr. Ángel Navarro Chapilliquen, en la cual el Contratista se coápromete a
brindar el suministro de roca, por un monto total de Sl 210,276.00 (Doscienios diez mil
doscientos setenta y seis y Oah00 Soles), indicando qL:e la rntioao reEularizará la
contratación mediante contratación directa por situación de emergencia;________-______-___-____

Que, al estar incluida dentro del plan Anuaf de
Contrataciones, la Contratación Directa correspondiente a la Adquisición de Roca para iaActividad "Limpieza y descolmatación de la Éocatoma, canal de derivación Barranca --Plan ll, C.U. Sausal", cuenta con disponibilidad plesupuestal para ei servicio de
Adquisición de roca por el monto ascendente a la suma ce s/ zló,zla.oo (Doscientos
diez mil doscientos setenta y seis y 00/100 Soles);

,_-O.'; ""'-.Á-l\, I -.- -': I v, \vrv¡ I uL L¡vrLl \\Jl-lY\Jl¡1, UtsjIlvduil Ue.] aconleclmlenios

elr" t-?'::l1.lrÓficos situaciones que afecten la defensa o seguridac nacional, situaciones que-Y supongan el grave.peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores o de una
emergencia sanitaria declarada por el enté rector del Sistema Nacionai de Saiud.
Asimismo, el numeral 2) del artículo 85" del Reglamento de la Ley de Contrataciones delestado, aprobado por Decreto supremo No 350-2015-EF, estat¡lece que los

una determinada comunidad"; y además que, en virtud Oe lá Situación de Emergencia
presentada, la Entidad deberá contratar de manera inmediata los bienes, servicios engeneral, 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 requisitoi formales de lapresente norma;

Que, a través del lnforme Legal No 023_2017_PEJEZA/OA.,,
se concluye que es procedente contratar directamente el sérvicio de Adquisición de Rocapara la Activiciad "Limpieza y descolmatación de la Bocatoma, canal de derivación

6l*r1^tlr-"}i,Pirj.1l., - Plan li, C.U. Sausal", el mismo que se sustenta en la Ley N. 30225 - Ley de

§i1.d,ó'&Y,"J:X1:::,H:","1"',,i'ii"1l;^13 "::Pi"':::-.i:. :l^^111{? ?1" 1:.,:o. ¡I 
'o:.

5i ¡¡,gt¡p*11 !EY^"=P''"r¡ctrrrrcrrre, rd§ etlr¡oaoes_pueoen contratar dtrectamente con un determ¡nado*,"]o- 
m:orc,l ^i^lproveedor ANTE UNA slruACIÓN DE EMERGENCIA, derivada de acontecimíenios

fs¿{14 'v¡ 
euvr u(v vuyr E*u ry \)uu-¿u r c-Er, eslaDlece que ros

acontecimientos catastróficos "son aquellos de carácter extraordinario ocasiorraclo por la
) V q&f¡¿Yffi* naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generen daños afectand,: a

Que, el artículo 86 del Reglamento, estabiece que la
potestad de aprobar contrataciones es indelegable, salvo 

"n 
lor supuestos indicados en

ios literales e), g), j), k), t) y m) del artículó 27 de la Ley. Asimismo, señala que ta
resoluciÓn que apruebe la contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo
sustento técnico y Iegal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación
de la necesidad y procedencia de la contratación directa, debienáo puúlicarse las
resoluciones e informes que los sustentan, a través del SEACE deniro de los diez (,10)
días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda salvo la causal
prevista en el inciso d) del artículo 2l de la Ley;--___________-______ ___:____________.____

Que, en uso de las atribuciones delegadas mediante el
Reglamento de organización y Funciones, y Manual de Organizacién y Funciones clel
Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, aprobados por Reso-lución de ionce;o DirectivoNo 001-2009-PEJEZA y Resolución de Consejo Direciivo No 004-200-9-pEJEZA,
respectiva mente, --------
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SE RESUELVE:

¡RfíCUtO pRIMERO.- APROBAR ta Contratación Directa
para el servicio de Adquisición de Roca para la Actividad "Limpieza y descolmatacíón de'a Bocatoma, canal de derivación Barranca - Plan ll, C.U Sausal", por un monto total de;l 210,276.00 (Doscientos diez mil doscrentos setenta y seis y 001100 Solep), incluido
iodos los impuestos de ley.----

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR at órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad, realizar los trámites correspondientes para
ia contratación directa, en vÍas de regularización, con el Sr. Ángel Navarro Chapilliquen.-:

ARTICULO TERCERO.- ENCOMENDAR at órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad" que dentro del plazo de diez ('10) días
hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la contratación directa, realice la
publicaclÓn en el SEACE del contenido de ia presente Resolución y los Informes Técnicos
y Legales.-

ARTÍCULO C{-JARTO.- REMtTIR, copia de ta 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

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.
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