
Resolución Directoral N":or -2017-pErE zAtBLlt
Campamento Gallito Ciego, Yonán 22 de agosto del 2017

VISTO

El Informe Técnico N' 204-2017-PEJEZA-GOIDO de fecha
1'1 de agosto del 2017 de la Gerencia de Obras, sobre Excneración de proceso de
selección por situación de emergencia para el servicio de Alquiler de Maquinaria pesada
para las Actividades ")escolmatación, encausamiento de la Quebrada Thuntumo, Santa Rita,
ubicada en el Distrito de Chao, Provtncia de Vtrú deparfamento de La Liberfad" y "Descolmatación,

encausamiento del Rio Chorobal, secfor Pampa Colorada, Distrito de Chao, Provtncia de Virú,

deparfamento de La Libeñad".:-------------

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña creado por
D.S No 420-77-AG, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Riego,
con autoridad tecnica, económica y administrativa, cuya finalidad es la elaboración deú,,r^\ rrr ilrrr qrrYs, vuJq r¡r rq¡¡wqs uo rq

;;h\ estudios y la ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar el'c;q\ estudtos y la elecucion de obras hrdroenergéticas, con el propósito de mejorar e

0 t'¿\ incrementar el área agrícola en los Valles Jequetepeq ue y Zana;

" >- ante la ocurrencia de lluvias y desastres naturales, es por ello que con Decreto de
I Irnonnia f\lo nn?-rn17 r1a Íaalnc ñ? do fahrarn dol ?ñ17 ca anrnharnn lcc mor.lirlac nara lc
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,,{.§l+- Que, como politica del Estado se encuentra la prevención

Urgencia No 002-2017 de fecha 03 de febrero del 2017 se aprobaron ias medidas para la
atención inmediata de actividades de emergencia ante ia ocurrencia de Iluvias y peligros

-_---_1.:. asociados, que se hayan producido hasta el 30 de abril del 2017, en zonas declaradas en
,Sstado de emergencia. Encontrándose entre los departamentos afectados la Región La
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Que, a través del Decreto de Urgencia N" 004-2017 de fecha
7 de marzo del 2017, se aprueban las medidas para estimuiar la economía así como

para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de Iluvias y peligros asociados, a fin
de evitar la demora en la puesta en ejecución de importantes proyectos de infraestructura
adjudícados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas y los desastres
naturales;

Que, mediante Decreio Supremo No 014-2017-PCM
publicado el 10 de febrero del 2017 , se declaró Esiado 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 (45) dÍas calendarios para
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continuar con la ejecucion de acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias
de respuesta y rehabilitaclón que correspondan; :--------------

Que, medrante D.S. N" 055-2017-pCM publicado el 26 de
mayo dei 2017, se prorroga una vez más el Estado de Emergencia por el término de
ar taranlininnn /,4 A\ CíaS Ca!1¡nfjaft¡" a na.tir. Aal a7 rla m2rr¡1 Adt 1^. 7 AontarcAa tt\=!.1 .r¡uJ r.__. u f .=i i:i !:=: _: i U= : t,ui uu:_i.ji áUu ,
prorrogado mediante los Decretos Supremos descritos en ei numeral anterior. Asimismo,
se dispone que los Gobiernos Regionales de Ancash, Calamarca y La Lrbertad. así como
los Gobiernos Locales involucrados, con la coordinacíón técnica y seguimiento de otros
ministerros. insiituciones públicas y privadas en cuanto les correspondá; continuarán con
la ejecución de las medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias destinadas
a la respuesta y rehabilitación de ias zonas afectadas en cuanto corresponda;---:---------

Que mediante Decreto Supremo N" 140-201i-EF de fecha
17 de mayo ,Jel 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza el Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 a favor de
diversos pliegos del Gobierno Nacional, entre ellos el Pliego 013: Ministerro de Agricultura
y Riego, a fin de atender el financiamiento de actividades de emergencia, con caigo a los
recursos del "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales",
creado por el Ar't. 4o de la Ley No 30458,

í-ti#gi.,-rr.lFf.:A Que, con Resolución Ministerial N"190-2017-M|NAGR|, de'J+#ftáEJ 
§cha ,1e 

de mayo 2?1J, ::^^y:y:b3jl desagregado de los r3cursos autorizados mediante
,,ÍE/ Decreto Supremo No 140-2017-EF, hasta por la suma total de S/. 82'508,853.00
[§/ (Ochentidos Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta YTresY 00/100 Soles).§-/ rvuvrlts I ¡ rgJ ¡ vv/ lvu uulcJ/

Y en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios de acuerdo al Anexo que es parte

-L de dicha Resolución. Asimismo, el desagregado, considera para el Proyecto Especial
,L'f,;ffi)"Jequetepeque Zaña el monto de S/. 10'122,175.00 (Diez Millones Ciento Veintidós Mil

iÉ1¡Y |tr",?S1ento Setenticinco con 00/'100 Soies) para ser inverlidos en actividades de iimpieza,
¡Sscolmatación de canales, cauce de ríos y lrmpieza de bocatomas de los diferentes
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Que, mediante D.S. No 072-2017-PCM se dispone prorrogar
por el término de cuarenta y cinco (a5) dias calendario, a partir del 11 de iulio de 2017. el
Estado de Emergencia en 27 provincias de los departamentos de Ancash, Cajamarca y La
Libertad, detailados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo, por
desastre a consecuencia de intensas lluvias, declarado mediante el Decreto Supremo No
014-2017-PCM, prorrogado medíante ei Decreto Supremo No 040-2017-PCM y el Decreto
Supremo No 055-2017-PCM; para continuar con ia ejecución de acciones y medidas de
excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan;---------

Que, el Ministerio de Agricultura y Riego, con el Objetivo de
reducir los efectos negativos de las inundaciones que puedan afectar a las poblaciones
vulnerables, infraestructura de brenes y servicios, terrenos de cultivo, y los bienes
asoclados al agua, naturales o artificiales, ha programado ejecutar actividades de
Emergencia en varias zonas del país, entre ellas la Región La Libertad, y entre dichas
actividades se encuentran Ia de "Limpieza y descolmatación ctet Canal y Bocatoma
Chicamita" y "Limpieza y descolmatación de la Bocatoma, canal cte derivación-Barranca -
Plan ll, C.U. Sausal" -----------

Que, en el Plan Anual de Contrataciones del año 2017, de la
Unidad Ejecutora 0'15 Jequetepeque - Zaña, para el Ejercicio Presupuestal2OlT, en su
versión 03, del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Resolución Directoral No
001-2017-PÉJEZNB111 de fecha 12 de enero del 2017, modificado por cuarta vez
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med¡ante Resolución Directoral No 100-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE del 17 de agosto del
2017, se encuentra incluidas las Contrataciones Direcias correspondientes al Alquiier de
Maquinaria Pesada para las Actividades "Descolmatación, encausamiento de la Quebrada
Thuntumo, Sanfa Rita, ubicada en el Distrito de Chao, Provincia de Virú,'deparfamento de
La Liberfad" y "Descolmatación, encausamienio del Rio Chorobal, secfor Pampa
Colorada, Distrito de Chao, Provincia de Virú, depañamento de La Libenad", según
relación de ítems;-- ------l---------

Que, con las Resoluciones Directorales No 089-2017-
PEJEZNB1Ol y No 090-2017-PEJEZNB101 de fecha 20 de julio del 2017, se aprobaron
las Fichas Técnicas Definitivas de las Actividades de Emergencia No 06 y 07'.
"Descolmatación. encausamiento de la Quebrada Thuntumo, Santa Rita, ubicada en el
Distrito de Chao, Provincia de Virú, deparlamento de La Libeftad" y "Descolmatación,
encausamiento del Rio Chorobal, sector Pampa Colorada, Distrito de Chao, Provincia de
Virú, departamento de La LiberTad", bajo la modalidad de ejecucrón presupuestaria
directa, cuyo plazo es de treinta (30) dias calendarios, con un presupuesto total de S/.
'109,895 00 (Cienio Nueve mil ochocientos noventicinco y 00/100 soles) y 51.245,894.50
(Doscientos Cuarenticinco mil ochocientos noventicuatro y 50/100 soles),
respectivamente, ------

Que,, mediante el lnforme de Visto, la Gerencia de Obras
concluye que las Actividades mencronadas han sido programada para ejecutarse dentro
del Plan de Emergencia, por corresponder al distrito de Chao, provincia de Virú, Región
La Libertad, y tiene como objetivo recuperar el cauce de la quebrada Thuntumo en el
secior Santa Rita así como recuperar el cauce del rio Chorobal en el tramo Sector Pampa
Colorada y de esta manera proteger las tierras de cultivo, viviendas, infraestructura vial
entre otros, según lo establecrdo en las Fichas Técnicas aprobadas;

Que, el Área de Encargada de las Contrataciones, la Unidad
de Abastecimiento y Servicios Generales, adjunta el Acta de Compromiso de fecha 10 de
agosto del 2017, suscrita entre el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios
Generales y el Gerente General de la Empresa Angeles Minería y Construcción S.A.C., en
la cual la Empresa Contratista se coFnpromete a brindar el servicio de alquiler de
maquinaria pesada para la actividad "Descolmatación, encausamiento de la Quebrada
Thuntumo, Sanfa Rita, ubicada en el Distrito de Chao, Provincia de Virú, departamento de
La Libertad", por un monto total de S/. 109,895.00 (Setecientos sesenta y ocho mil
doscientos setenta y nueve y 36/'100 Soles), y para la actividad "Descolmatación,
encausamiento del Rio Chorobal, sector Pampa Colorada, Distrito de Chao, Provincia de
Virú, departamento de La Liberfad" por un monto total de S/. 233,882.80 Soles, indicando
que la Entidad regularizará la contratación medíante contratación directa por situación de
emergencia ; -----------

Que, al estar incluidas dentro del Plan Anual de
Contrataciones, la Contratación Directa correspondiente al Alquiler de Maquinaria Pesada
para las Actividades mencionadas, se acredita que se cuenia con disponibilidad
presupuestal para la contratación del servicio de Alquiler de Maquinaria Pe_sada por el

monto ascendente a la suma de S/ 355,789.50 (Trescientos cincuenticinco mrl setecientos
ochentinueve y 50/100 soles),

Que, a través del lnforme Legal No 029-2017-PEJEZNOAJ
del 22 de agosto del 2017, se opinó por la procedencia del supuesto de situación de
emergencia para contratar directamente el servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada para
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las Actividades "Descolmatación, encausamiento de la Quebracla Thuntumo, Santa Rita,
ubicada en el Distrito Ce Chao, Provinc¡-: Ce Virú, deparlamento de La Libertad" y
"Descolmatación, encausamiento del Rio Chorobal, sector Pampa Coloracla, Distrito de
Chao, Provincia de Virú, departamento de La Libeftad", de conformidad con la Ley N'
30225 - Ley de Contrataciones del estado, que en su artículo 27' inciso b) establece que
excepcionaimente, ias entioacies pueden contratar ciirectarrente con un cieterminaoo
proveedor ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA, derivada de acontecimientos
catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que
supongan ei grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores o de una
emergencia sanitaria declarada .por el ente rector del Sistema Nacional de Salud.

/ -a -\- Y¡'4 \

§§ o*,rn* "+r!\ estado, aprobado por Decreto Supremo N" 350-201s-EF, establece que los

ÉÉ 
u*tl*t j;;aconteclmientos catastróficos "son aquellos de carácter extraordinano ocasionado por laAE_ 
toti*' i: j aconteclmientos catastróficos "son aquellos de carácter extraordinano ocasionado por la

?í*, " u**lV naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que qeneren daños afectando aácn, .,$§-\Y naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generen daños afectando a
í&j" -^ " l=/ ,,^^ .r^r^--;^^r^ ^^*.,^.s^4»... ^r^*:^ -..^una determinada comunrdad"; y además que, en virtud de la S¡tuación de Emergencia

presentada, la Entidad deberá contratar de manera inmediata los bienes, servicios en
general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del
evento proximo a producirse, como para atender'Ios requerimienros generados como

ís}} Il§-ff.f*, consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la

ÑMd2[\ Presente norma;

\t9**,"1F1 Que, el artículo 86 del Reglamento, establece que la\7 / ]§/ potestad de aprobar contrataciones es indelegabie, salvo en los supuestos indicados en
los literales e), g), j), k), I) y m) del artículo 27 de la Ley. As¡mismo, señala que ta
resolución que apruebe la contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo
sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación

,,;í:-',:l:Írli.;:.. de la necesidad y procedencia de Ia contratación directa, debienáo publicarse las

,/..,+":J,^'l..,:il,resoluciones e informes que los sustentan, a través del SEACE dentro de los diez (10)

i==:,n**;*ldías hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda, salvo la causal

'fr*#,q;i-.yoi"ri.,a en el ini¡so d) del artículo 2T deta Ley;----
'{I I , -.-r' Que, en uso de las atribuciones delegadas mediante el

Reglamento de Organización y Funcion.es, 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 No 004-2009-PEJEZA,

' -¡t'?\

#8,t¿?) sE RESUELVE:
I L\^ 

'., ¡¿§/
ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR IA CONITAIACióN DirCCtA

para el servicio de Alquiler de Maquinaria para las Actividades "Descolmatación,
encausamiento de la Quebrada Thuntumo, Santa Rita, ubicada en el Distrito de Chao,
Provincia de Virú, deparfamento de La Libedad" por el monto de S/. 109,895.00 (Ciento
Nueve mil ochocientos noventicinco y 001100 soles), y "Descolmatación, encausamiento
del Rio Chorobal, secfor Pampa Colorada, Distrito de Chao, Provincia de Virú,
deparfamento de La Libertad", por un monto total de S/. 233,882.80 (Doscientos
treintitres mil ochocientos ochentidos y B0/100 soles), por un monto total de S/.
343,777.80 (Trescientos cuarentitres mil setecientos setentisiete y B0/100 soles), incluido
todos los impuestos de ley.--:-

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR al órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad, realizar los trámites correspondientes para



la contratación directa, en vías de regularización, con Empresa Angeles Minería y
Construcción S.A.C.-.-

ARTICULO TERCERO.- ENCOMENDAR al 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
publicación en el SEACE del contenido de la presente Resolución y los lnformes'Técnicos
y Legales.-

ARTíCULO cUARTO.- REMITIR, copia de la 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.---------

ARTICULÓ QUINTO.- PUBLíQUESE la presente Resolución
en la página web de la entidad, www pejeza.gob.pe.-

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,

úTRECToR r¡sCuliücii i
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