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Resolución Directoral
Carnpame nto (laililo Cicgo, \'onán /$

VISTO:

para la contratación del: "Servicio de Seguro Todo Riesgo de Incendio
y/o Rayo incluyendo Líneas Aliadas para Obras Civiles Terminadas para Asegurar la
lnfraestructura Hidráulica fVlayor de Riego y Drenaje del PEJEZA 2017 - 2A19"',

CONSIDERANDO:

Que, e[ art[culo 21o dei Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. aprobado rnediante Decreto Supremo N' 350-201S-EF, establece
que el Expediente de Contratación, indica El Órgano encargado de las contrataciones debe
llevar un expediente del procedimiento de contratación, el que debe ordenar, archivar y
preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del
requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del
contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de
controversias de la ejecución contractual, según corresponda ( .) El órgano encargado de las
contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario
competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria de acuerdo a sus normas de
organización interna";

Que, según lo establecido en el Art. 22o del Reglamento
de Ia Ley de Contrataciones del Estado, indica. "El Órgano a cargo de los procedimientos de
selección se encarga de la preparación, conducción ¡r r-ealización del procedimiento de
selección, hasta su culminación. (...), para la Licitación Públrca, el Concurso Público, la Entidad
pueoedesignaraunComitédeSelecciÓn,paracadaprocedimiento;

Que, mediante lnforme de Disponibilidad Presupuestat \,o
016-2017-MINAGRI-PEJEZA-DEIGPP de fecha 06 de julio del 2017, la Gerencia de
Planificación y Presupuesto ceñifica que la meta 0002 - Pago de Seguro de Obra cuenta para
el año fiscal 2017 con un saldo disponible de S/ 1'099,106.24 (Un millón noventa y nueve mr:
ciento seis y 241100 soles) y ha emitido constancia de previsión presupuestal para el año fiscal
2018la suma de S/. 2'727,0A0.00 (Dos millones setecientos veintisiete mil y 001100 soles) para
Ia contratación total del seguro, cuyo monto global es de S/.4'894,654.77 (Cuatro millones
ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro y771100 soles);

, Oue, mediante Oficio No 341 - 2017-MINAGRI-PEJEZA-
DE-GAJUASG de fecha 11 de rulio del 2017. la Unidad de Abastecimientos y Servicios
Generales, solicita a la Gerencia cje Administración realice las gestiones para la Aprobación del
Expediente de Contratación Concurso Público No 002-2017-PEJEZA Primera Convocatoria
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para la contratacion del. "servicio de seguro Todo Riesgo de lncendio y/o Ra1,o ¡¡.¡rr"nooLíneas Aliadas para obras civiles Terminadas para AJegu rar la Infraástructura HidráulicaIilayor de Riego y Drenaje del PEJEZA 2017 - 201g", cuyo sistenra de contratación es a SumaAlzada. con un valor referencial de S/. 4'894 65477 (iuatro millones ochocientos noventa ycuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro y771100 soles) incluidos los impuestos de Ley:

documento der visro, soricita , rrT¡:¿.Jñ""=l!"Jrlii, 1: ,,i:#:.',fflJ ¿o:T,:::. i?ContrataciÓn para el Proceso de Selección Conclrso público N" 002-20.1 7-1EJEZA primera
Convocatoria para ia contratación del "servicio de Seguro Todo Riesgo de lnóándio y/o Rayoincluyendo Líneas Aliadas para obras Civiles Termiiadas para Aségurar la lnfraestructura
Hidráulica Mayor de Riego y Drenaje del PEJEZA 2a1T - 2a10", for el valor referencial
ascendiente a S/. 4'894,654.77 (Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscierrtos
cincuenta v cuatro y 771100 soles) incluidos los impuesios de Ley; ---------------

con Ias visaciones de ras Gerencias de Administración,
PlanificaciÓn y Presupuesto, operación y Mantenimiento, Obras, y oficina de Asesoría JurÍdica:

En uso de ras atribuciones deregadas mediante erReglamento de OrganizaciÓn y Funciones, y Manual de Crganización y Funciones del proyecto
!101c1,t Jequetepeque - Zaña, aprobados por Resoluc¡o¡ioei Conselo Directivo N" 001-2009-
PEJEZA y Resolución del Consejo Directivo N" 004-2009-PEJEZA reépectivamente, ------------

¡1"o1'rq¿[r1 ,h?l sE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO. - A?ROBAR el Expediente de€.ú

n",,ó_§¡l ARTICULO PRIMERO. - A?ROBAR el
7'uontrataclon para el Proceso de Selección Concurso público N" 002-2012-pvv!rrr qrourutt Pétd er rluL;eso oe Delecclon Uoncurso Publtco N' 002-2017-PE"JEZA primera

9::::^.-:l:r,:,]1_:o?llatación der "servicío de seguro Todo Riesso de rncendio y/o Rayo

indicado

incluyendo LÍneas Aliadas para obras Civiles Terminadas para Aiegurar la lnfraestructura
Hidráulica Mayorde Riego y Drenaje del PEJEZA2oIT -2019"; cuyo Jistema de contratación

,,í,X").:l *43üf es a Suma Alzada, y el valor referencial de S/. 4'894,054.77 (Cúatro mi¡ones ochocientos
rÉ§-x¡úr I"«'E\ noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro y771100 solei) incluidos los ímpuestos dei-o{ Aú ftei,
',**.9 f§*@A -' i LeY ------
\\;'P¿ /\.3", §

!j*--'' ^-.-a.,_r, :. 
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el Expediente de

/ ContrataciÓn al Presidente del Comitá Especial, para llevar a cabo el proceso de Selección

ARTtcuLo TERCERO.- HAGASE conocer los extremos
e Ia rresente Resolución a los órganos competentes para los efectos de Ley.____

ARTTCULO CIJARTO._ pUBLieUESE Ia presente
resolución en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;__-_*:__*

REGiSTRES E, CaMUNiQuTse Y PUBL1QUESE
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