
MINISTERIO DE AGzuCULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCION E.IECUTIVA
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de julio del 2017

.#tiII'' vlsro:
,,,§,i.)§ti) pal.::q\
i'*';'§'^.""""(4ji:\ El Oficio N' 373-20'17-MINAGRI-PEJEZA-DEiGO de fecha 20 de
íi.i. ijlllit:ü, ámytio del 2017 de la Gerencia de Obras, relacionado con iaAprobación de ia Ficha Técnica para'ü.",, s\r)"§*lá actividad: "Limpieza, Descolmatación y Protección con Roca al Volteo en el Tramo crítico del' r'.lv]L¿p"§4ío,chicama, Margen Derecha del Puente Victoria - sector cenizas, c.u. Magdalena de cao y'-,1---/ Yalpa, distrito de Casa Grande, provincia de Asccpe, departamento de la r¡blrtad" la cual sei ejecutará durante el ejercicio presupuest al2017., -*-*---

CONSIDERANDC:

Que, el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, creado por D.S
No 420-77-AG, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Rrego, con
autoridad técnica, económica y administrativa, cuya finalidad es ia elaboración dó estuJios y la
ejecuciÓn de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e incrementar el área agríiola

Que, el Decreto de urgencia No 002-2017 de feclra 03 de febrero
del 2017 tiene por objeto aprobar 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 2a17, en zonas declaradas en estado de emergencia. Enconirándose entre los
departamentos afectados la Región de La Libertad;

Que, a través del Decreto de Urgencia No 004-2017 de fecha 1.7
de marzo del 20'17, se aprueban las medidas para estinrular la economía así como para la
atenciÓn de intervenciones anie la ocurrerrcia de lluvlas y peligros asociados, a fin de evitar la
demora en la puesta en eiecución de importantes proyectos de infraestructura adjudicaclos bgjo
lamodalidaddeAsociacionesPúblicoPrlvadasylosdesastresnatura|eS;----.-__--

Itesol¿eción Directoral

il

Que, mediante Decreto Supremo N, 0.14-2017-pCM publicado el
10 de febrero del 2017, se declaró Estado de Ernergencia en los departamento de Ancash,
Calamarca y La Libertad por el plazo de sesentá (60) días calendario, por desasire 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
40-2A17-PCM del 0B de abril del 2017, se prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de

trcinco (45) días caiendarios para continuar con la ejecución de aiciones y medidas de
excepciÓn inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitacion que correspondan;------

Que, mediante D S. N" 055-20'17-pCM publicado el 26 de mayo
del 2017, se prorroga una vez más el Estaclo de Emergencia por el término de cuarenticinco
(45) días calendarios, a parlir del 27 de mayo del 20'17, declarado y prorrogado mediante los
Decretos Supremos descritos en el numeral anterior Asimismo, s" ái=pone que los Gobiernos
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Regionalás de Ancash, Cajamarca y La Libertad, así como los Gobiernos Locales involucrados,
con la coordinación técnica y seguimiento de otros ministerios, instituciones públicas y privadas
en cuanto les corresponda; continuarán con la ejecución de las medidas y acciones de

xcepción inmediatas y necesarias destinadas a la respuesta y rehabiiiiación de las zonas
afectadas en cu anto corresponda ;------------

Que, mediante Decreto Supremo N" 140-2017-EF de fecha 17 de

.,,:íiJñ*1 mayo del 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas autorjza ei Crédito Suple.mentario en el
':,ri:,lü"\r'e;"n":, Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de diversbs pliegos cel

Í§' :,llii:ll ?i\ Con erno Nacional, entre ellos el Pliego 01 3: Ministerio de Agricultura y Riego, a fin de atender
- t :ilLulllu (i ñr ¡;Í; 'jii"l .e;./ el frnanclamiento de actividades de emergencia, con cargo a los recursos del "Fondo para

í-";, l\,tq§/ intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales", creado por el Art. 40 de la Ley No'\a 'A -/ .)ñ 
^:;)--**/ -.--8,

Que, a través del Oficio Múltiple N" 013-2C11-MINAGRI-DVDIAR
e fecha '19 de mayo del 2A17, el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
ei iVllNAGR|, da a conocer los Lineamrentos para la ejecución de Actividades de Emergencia

a el Año Fiscal 2017, resaltando que las Unrdades Elecutoras deberán elaborar la Ficna
Técnica Deítnitiva de las Actividades, en el marco de sus competencra y de los recursos
asignados para drcho fin; ------- -------:

Que, como consecuencia de las torrenciaies lluvias producidas
por ei denominado Fenómeno del Niño Costero, se generó el colapso del cauce dei río
Chicama en su margen derecha en el sector Cenizas, con Io cual existe en el sector un riesgo

\,, inminente de inundación, dado los caudales anómalos que aporta el río Chicama, lo que a su
jvez origina una erosión de su cauce y posterior acumulación de mate,iai de acarreo con la
í consiguiente deformación y reducción de su sección hidráulica, generando oaños a terrenos de

cultivos colindantes con la ribera del río Chicama;

Que, con lnforme N" 052-2017-PEJÉZNRCBiC.T de fecha 20 de
., julio del 2017, el Coordinador Técnico de las Actividades de Emergencia 2017 remite la Ficha

" t\ Técnica Definitiva de la Actividad. "Limpieza, Descolmatación y Protección con Roca al Volteo

l¿É]"n el Tramo crítico del río Chicama, Margen Derecha del Puente Victoria - Sector Cenizas,

t¡./ C U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito.de Casa Grande, provincia de Ascope, deparlamento
.ü de la Libertad". la misma cuya elaboración estuvo a cargo del formulador de fichas contratadot(,',,-._ ''.i.,'/ de la Libertad", la misma cuya elaboración estuvo a cargo del formulador de fichas contratadctriS-"' 

por ia Gerencia de Obras. en coordinación con la Junta de Usuarios de Chicama y ei MINAGRI;

Que, mediante documento del visto la Gerencia de Obras solicita
a la Dirección Ejecutiva la Aprobacrón mediante Resolución Directoral de la Ficha Técnica de la
Actividad: "Limpieza, Descolmatación y Protección con Roca al Volteo en el Tramo crítico dei

río Chicama, Margen Derecha del Puente Victoria - Sector Cenizas, C.U. Magdalena de Cao y

Yalpa", 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 total asciende a51.624,648.25 soles (Seiscientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y
ocho y 251100 soles), en la modalidad de ejecución presupuestaria directa, en el plazo de
treinta (30) dÍas calendarios; y que tiene como obletivo reducir los efectos negativos de ias

inundaciones que puedan afectar a las poblaciones vulnerables, infraestructura de bienes y

servicios, terrenos de cultivo, y los bienes asociados al agua, naturales o artificiales, -------------

Con la visación de la Gerencia de Obras, Administración y Oficina
de Asesoría JurÍdica y; ------------

En uso de las atribuciones delegadas mediante ei Regiamento de
Organización y Funciones, y Manual de Organtzación y Funciones del Proyecto Especiai



Jequetepeque - Zaña, aprobados por Resolucion de Concejo Drrectivo N" 001-2009-PEJEZA y
Resolución de Conselo Directivo N" 004-2009-PEJEZA, respectivamente,--------

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ficha Técnica Definitiva de
Actividad de Emergencia No 15: "Limpieza, Descolmatación y Protección con Roca al
Volteo en e! Tramo crítico de! río Chicama, Margen Derecha del Puente Victoria - Sector
Cenizas, C.U. Magdalena de Caa y Yalpa", ubicado en el distrito de Casa Grande, provincia
de Ascope, departamento de la Libertad, bajo la modalidad de ejecución presüpuestaria
ctirecta, en el plazo de treinta (30) días calendarios, y que tiene como objetivo reducrr los
efectos negattvos de las inundaciones que puedan afectar r; las poblaciones vulnerables,
rnfraestructura de bienes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes asociados al agua,
naturales o artificiales, con un costo total de S/. 624,648.25 soles (Selscientos veinticuatro mil
seiscientos cuarenta y ocho y 2il10A soles), la cual se ejecutará durante el ejercicio
presupuestal 2017 ----------

ARTICULO SEGUI\¡DO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Obras
en coordinación con las demás Gerencias y Oficinas del Proyecto, la ejecución de la actividad
mencronada. -----------

presente Resolución
Organos competentes

ARTICULO TERCERO.- HAGASE conocer los exii-emos de la
a Ia Oficina de Planificaoon y Presupuesto del MINAGRI y los demás
para los efectos de Ley --------

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

REGíSTRES E, COMUN|?UTSE Y PÚBL|QUESE.
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