
ISINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECI.\-L JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION OJECUTIVA
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Resolución Birectox"al Nl" 0e0 -2017-r,ErEzi*or

Campnrncnto C¿rllito Cicgo, Yon:in 20 de iulio del 2017

VISTC:

CONS'DERANDO

Que, el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, creado por D.S
420-77-AG, es un órgano descoricentrado del Ministerio de A,gricultur¿r y Riego, con

utoridad técnica, económica y adrninrstrativa, cuya finalidad es la elat¡oración de estudios y ia
¡ecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e incrementar el área agrícola
n los Valles Jequetepeque y Zaña,

¡9

Que, el tlecreto de l-irg¿¡s¡¿ N" 002-2017 de fecha 03 de febrero
del 2C17 tiene por objeto aprobar medidas para la atención inmediata Ce activiclades cie-- - r-- --J-'- -r'-*-'

.-rt ¡ itt*r¡',qmergencia ante la ocurrencia de liuvias t, peligros ascciados, que se hayan producido hasta el..:,,,t:i;,i!!:ifmergencia ante la ocurrencia de liuvias v peligros ascciados, que se hayan producido hasta e
'.1 ::,,1-,.-i.rPA de abril del 2017, en zonas deciaradas en estado de emergencia. Encontrándose entre ios
',\/.;,_,.'.üépartamentos afectados la Región d,: Le Libertad:

,,''"i1,1:n:,/.r;'!:¡r9! de abril del 2017, en zonas deciaradas en estado de emergencia. Encontránciose entre ios

r.t, , l
r'::i.r

Que, a través del Decreto cie Urgencia No 004-2017 de fecha i7
de marzo del 2017, se aprueban las medidas para esiimr-:lar la economía así corno para la

,/ atención de intervenciones ante la ocurrencia de liuvias y peligr.os asociados, a fin de evitar la
.,/ demora en Ia puesta en ejecución de importantes proyecics clginfraestructura adludicados bajo

fla;X la modalidad de Asociaciones Público Privadas y los desastres naiurales; ----------
i '-¡'i, r¡^\

publicado el

sTCajamarca y La Libertad por el plazo de sesenta (60) días calendario, por desastre a:a// va)ot |dtud y Lá Lruur rdu, PUr cl f_rd¿u Lru susuiltd \uu/ utd5 L;dtet IUdilu, pui uc5icsil g d

.-' consecuencia de las intensas Iluvias; para la ejecr-ición de medidas acciones de excepción,
inmediatas y necesarlas, de respuesta y rehabilitación que ccrrespondan. Luego, con D S. No
040-2017-PCM del 0B de abril del 2017, se prorrogó el Fstado de Emergencia por el plazo de
cuarenticinco (a5) dias calendarios para continuar con la eiecución de acciones y medtdas de
excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan;------

Que, rnediante D.S. N" 055-2017-PCM publicado el 26 de rnayo
del 20'17, se prorroga una vez más el Esiado de Ei'nergencia por el térmíno de cuarentlcinco
(45) días calendarios, a partir del 27 de mayo del 20'17 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 involuci-ados,
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con la coordinación técnica y seguimiento de otros
en cuanto les corresponda; continuarán con la
excepción inmediatas y necesarias destinadas a

ministerios, instituciones públicas y privadas
ejecución de las medidas y acciones de
la res,¡uesta y rehabilitación de las zonas

afectadas en cuanto corresponda;----__:__--

Que, mediante Decreto Supremo N' 140-2017-EF de fecha 17 de
mayo del 2A17, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza el Crédrtc Supiementario en el

¿í,,i:tioXPresupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2A17 a fa,.¡or de diversos pliegos del
¡1rt"§*""'d*Eobierno Nacional, entre ellos el Pliego 013. lVinisterio de Agricultura y Riego, á fin Ae atender, ?. $' , .^ 'i,'A Ii't.- n;qii;lll '/-")\ ¡.

Que, a través del Oficio M[:ltrple N" 013-2017-MINAGR]-DVDIAR
de iecha 19 de mayo del 2017, el Viceministro de Desarroilo e lnfraestructura AErarra y Rrego
del i!1lNAGRl, da a conocer los Lineamientos para ia ejecución de Activrdades de Emergencia
para el Año Fiscal 2017, resaltando que las Unidades Elecutoras deberán elai¡orar ia Ficha
Técnica Definitiva de las Actividades, en el marco de sus competencia y de los recursos

signados para dicho lin; ---:---

Que. como consecuencia de las torrenciai:s lluvias producidas
por el ¡jenominado Fenómeno del Niño Costero, el Río Chorobal ha llegado a Cescargas de
hasta 'lC0 m3lseg lo que ha generado erosión y roturas de los drques construidos con material

;'*i¡ OLieorada Thuntumo ocasionando rotura de un tramo de carretera asialtada a Huamanzaña,

./r¡j¡', por lo que se tiene que descolmatar y encausar en un tramo de 1 5 k m. En este tramo, las- ,,. -r,1;.*'¡ por lo que se tiene que descolmatar y encausar en un tramo de 1 5 k m. En este tramo, las

,,+,,,!-,yj,ir-7r¿r4,roturas de las márgenes podría generar no solo afectaciones a terrenos de cuiiivo, sino al' *,,roo2$ít"¡r¿¡,roiuras de las márgenes podría generar no solo afectaciones a terrenos de cuiiivo, sino al
, 

^ir,., 
mismo canal madre dei proyecio Chavrmochrc, carreteras y viviendas; -:-:-----

*-a'
Que, con lnforme N" 047-2017-PEJEZAIRCBlC.T de fecha 19 de

julio del 2017, el Coordinador Técnico de las Actividades de Emergencia 2017 remite ia Ficha
Técnica Definitiva de la Actividad. "Descolmatación, encauzamiento de la Quebrada Thuntumo,
Santa Rita, Distrito de Chao, Provincia de Virú, departamento de la Libertad", la misma cuya

relaboración estuvo a cargo del formulador de fichas contratado por la Gerencia de Obras, en
lcoordinación con la Junta de Usuarios de Chao y el MINAGRI; *-*-----

Que. medrante documento del visto Ia Gerencia de Obras soiicita
a la Dirección Ejecutiva ia Aprobación mediante Resolución Directoral de la Ficha Tecnica de ia

ctividad: "Descolmatación, encauzamiento de la Quebrada Thuntumo, Santa Rita", que
ontiene, enire otros, el presupuesto de ia actividad, el desagregado del gasto de la actividad,

cronograma de ejecución financiera y el cronograma de e;'ecución física, cuyo costo total
sciende a S/. 113,045.00 soles (Trescientos treinta y dos mil novecientos treinta y 00/100

soles), en la modalidad de ejecución presupuestaria directa. en el plazo de treinta (30) días
calendarios; y que tiene como objetivo reducir los efectos negativos de las inundaciones que
puedan afeciar a las pobiaciones vulnerables, infraesiructura de bienes y servicios, terrenos cle
cultivo, y ios bienes asociados al agua, naturales o artificiales; ----:*--------------:-----

Con la visación de Ia Gerencia de Obras, Administración y Oficina
de Asesoria Juridica y: ----------._

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 N'004-2009-PEJEZA, respectivamente,--------

fiitll
.!SÉ'_ ¡r*-!¿.4,1

i .,:'^L\.Li. 'l,

yct¡
' '-. r¡

lé l<ñ
,.JL'§o;

,éY#'+\it f,H f IYt¡.'!,



SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ficha Técnica Definitrva de
Actividad de Emergencia No 12'. "Descalmatación, encauzamiento de la Quebrada
Thuntumo, Santa Rita", ubicado en el Distrito de Chao Provincia de Virú. departamenio de Ia
Libertad, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria drrecta en el plazo de treinta i3C) días

ndarios, y que tiene como objetlvo reducii" los efectos negativos de Ias inundaciones que
uedan afectar a las poblaciones vulnerables, infraestructurra de bienes y servicios, terrenos de

tivo y los bienes asociados al agua, naturales o artrficiales, con un costo total cre S/
13,045.00 soles (Ciento trece mil cuarenta y cinco y 00/100 soles), la cual se ejecutará

durante el ejercicio presupuestal 2017 . ----------

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Cbras
en coordinacion con las demás Gerencias y Oficinas del Proyecto, la elecución de la actividad
mencionada

t ¡RTICULO TERCERO.- HAGASE conocer ios extremos de la
!

I presente Resolución a la Oficina de Planificación y Presupuesto del MINAGRI y los demás
Organos competentes para los efectos de Ley -__--

ART\CULO CUARTO.- PUBL|QUESE la presente Resolución en
la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;-

REGiSTRE S E, CoM IJNíQUESE Y P Ú BLía U ESE.
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