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Resolución Ilirectoral x" 0e1 2017-p*r, i*Etot

{.arnparncnt0 Callito Cicgo, Yon/rn 20 de julio tl r12017

VISTO:

El Oficio N" 349-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE/GO de fecha 2C de
julio del 2017 de la Gerencia de Obras, relacionado con la Aprobación de la Ficha Técnica para
la actividad: "Limpieza, Descolmatación y enrocado al Volteo de Protección del Tramo crítico
del río Chicama, margen izquierda sector Atahualpa ll, distrito de Chicama, Provincia de
Ascope deparlamento de la Libertad", la cual se ejecutará durante el ejercicio presupuestal
2017 -:*

CONSIDERANDO.

Que, el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, creado por D.S
N" 42A-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;

I Aue, el Decreto de Urgencia N" 002-2017 de fecha 03 de febrero
del 20'11 tiene por objeto aprobar medidas para la atención inmediata de actividades de
emergenbia ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que se hayan producido hasta el
30 de abril del 2017, en zonas declaradqs en estado de emergencia. Encontrándose entre los
departamenios afectados la Regrón de La Libertad;

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004-2017 de fecha 17
de marzo del 2017, se aprueban las medidas para estimular ia economía así como 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 N" 014-20'17-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 lluvias. para la ejecución de medidas acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan Luego, con D.S. No

040-2017-PCM del 0B de abril del 2017, se prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de
cuarenticinco (a5) días calendarios para continuar con la ejecución de acciones y medidas de
excepcrón inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan;------

Que, mediante D.S N" 055-2017-PCM publicado el 26 de mayo
del 2017, se prorroga una vez más el Estado de Emergencia por ei término de cuarenticinco
(45) dias calendarios, a partir del27 de mayo del 20'17, declarado y prorrogado mediante los
Decretos Supremos descritos en el numeral anterior. Asimismo, se dispone que los Gobiernos
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Regionales de Ancash, Cajan arca y La Libertad, así como los Gobiernos Lccales involucrados,
con la coordinación técnica y segr,rimiento de otros ministerios, instituciones públicas y privadas
en cuanto les corresponda; continuarán con la elecución de las medidas y acciones de
excepción inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas
afectadas en cu anto correspond a -------------

Que finalmente mediante D.S. N" 072-2017-PCM, publicado el 0B

de julio del 2017, se prorroga una vez más el Estado de Emergencia por ei térmrno de
arenticinco (45) días calendarios, a partir del 1'1 de julio del 2017 en 27 prbvincias de los

rtamentos de Ancash, Calamarca y La Libertad, por desastre a consecuencia de intensas
ias, para continuar con ia elecución de acciones y medidas de excepción inmediatas y

sarias de respuesta y rehabrlrtación que correspondan.,

Que, medrante 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
Gobrerno Nacional, entre ellos el Pliego 013: fVlinisteno de Agricultura y Ríego, a fin de atender
el financiamiento de actividades de emergencia, con cargo a los recursos del "Fondo para
intervenciones ante Ia ocurrencia de desastres naturales", creado por el Art. 4o de la Ley No

30458

Que, a través del Oficio Múltiple N" C13-20'17-MINAGRI-DVDIAR
de fecha 19 de mayo del 2017, el Viceministro de Desarrollo e lnfraestructura Agraria y Riego
del MINAGRI, da a conocer los Lineamientos para la ejecución de Actividades de Emergencia
para el Año Fiscal 2017, resaltando que las Unidades Ejecutoras deberán elaborar la Ficha
Técnica Definitiva de las Actividades, en ei marco de sus competencia y de los recursos
asignados para dicho fin; ------

Que, como consecuencia de las torrenciales lluvias producidas
por el denominado Fenómeno del Niño Costero, el caudal del río Chicama ha superado los 350
m3, los cuales han generado el desborde e inundación de las áreas de cultivo de caña de
azúcar, aigunas viviendas, entre los sectores de Atahualpa, Piedra Molino, Huáscar, San
Ramón y dirigiéndose al centro poblado de Chiclín;

Que, con lñforme N" 050-2017-PEJEZNRCB/C.T de fecha 19 de
julio del 2017, el Coordinador Técnico de las Actividades de Emergencia 2017 remite la Ficha
Técnica Definitiva de la Actividad: "Limpieza, Descolmatación y enrocado al Volteo de
Protección del Tramo crítico del río Chicama margen izquierda sector Atahualpa ll, distrito de
Chicama, Provincia de Ascope, departamento de Ia Libertad", la misma cuya elaboración
estuvo a cargo del formulador de fichas contratado por la Gerencia de Obras, en coordinación
con la Junta de Usuarios de Chicama y el MINAGRI; -__-------

Que, mediante documento del visto ia Gerencia de Obras solicita
a la Dirección Ejecutiva la Aprobación mediante Resolución Directoral de la Ficha Técnica de Ia
Actividad: "Limpieza, Descolmatación y enrocado al Volteo de Protección del Tramo crítico del
rÍo Chrcama, margen izquierda sector Atahualpa ll", que contiene, entre otros, el presupuesto
de la actividad, el desagregado del gasto de la actividad, el cronograma de ejecución financiera
y el cronograma de ejecución física, cuyo costo totai ascrende a S/. -610.152.00 

soles
(Seiscientos diez mrl crento cincuenta y dos y 0A1100 soies), en la modaiidad de ejecución
presupuestaria directa, en el plazo de trernta (30) días calendarios; y que tiene como objetivo
reclucir los efectos negativos de las inundaciones que puedan afectar a las poblacíones
vuinerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes asoctados al

agua, naturales o artificiales;
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Con la visación de la Gerencia de Obras, Administración y Oficina
de Asesoría Jurídica 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 N" 00'1-2009-PEJEZA y7.."-.n-

/ír,1\\Í59f§l, Resolució'r de Consejo Directivo N" 004-2009-PEJEZA, respectivamente,--------
r,a'ñ '(a-'A\
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FcE Eri¡:ixiuo -;; j SE RESUELVE*"¡l {il §"' i
(tJ' ot*7 ARTICULo pRtMERo.- AIRIBAR Ia Ficha Técnica Definitiva det=-"--l 

Actividad de Emergencia No 13: "Limpieza, Descolmatación y enrocado al Volteo de
Protección del Tramo crítico del río Chicama, rnargen izquierda sector Atahualpa ll",

:ét¡ ubicado en el distrito de Circama, Provincra de Ascope, departamento de ia Libertad, bajo latilrtt s
,'---r-,

modalidad de ejecución presupuestaria cri-ecta, en el plazo de treinta (30) días calendarios, y

: lffiri.IE) qu" tiene como objetivo reducir los efectos negativos de las inundacrones que puedan afectar ao tllpmrs Á I

,"%,ullE,H x."* / las poblaciones vulnerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los,,c. / -"..Á-*/ rv vrurruo y rurvrvrvo, (ur¡sr¡vJ vs vq¡rrvv, y rvo

:'"i- "{q/ bienes asociados al agua, naturales o artificiales, con un costo total de S/.6'10,152.00 soles
(Seiscientos diez mil ciento cincuenta y dos y 00/100 soles), la cual se ejecutará durante el
ejercicio presupuest al 201 7 . ------------

,"'.! ¡.,L .; i; {ij-._ ".!, ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Obras

1.,.',,:i "n 
coordinación con las demás Gerencias y Oficinas del Proyecto, la ejecución de la aciividad

ü -r''
ARTICULO TERCERO-- HAGASE conocer los extremos de la

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

ARTICULO CUARTO.- PUBLIQUESE la presente Resolución en
la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;*

REG/STRES.E, C O M UNIQUESE Y P U BLI Q U ES E.
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