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Resolución Directoral x" r02 -2017-pFrE zvtltlt
U:rmpamento Gallito Ciego, Yonán 22 de agosto del 2017

VISTO:

El lnforme Tecnico N" 219-2017-PEJEZA-GOTDO de fecha
18 de agosto del 2017 de la Gerencia le Obras, sobre Exoneracrón de proceso de
seleccion por situación de emergencia para el servicio de Alquiler de Maquinaria pesada
para las Actividades "Limpteza, Descolmatación y protección con roca al Voiteo en el Tramo

crítico en el río Chicama, Atahualpa, margen izquierda; C. U. Sausal distrito de Chicama, Provincia
/e Ascope, depaftamenro deta tibertad"',

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especral Jequetepeque -Zaña, creado por
r;* ! S N" 420-77-AG, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Riego,
!^§eon autoridad técnica, económica y administrativa, cuva finalidad es la elaboración detécnica, económica y administrativa, cuya finalidad es la elaboración de

,1.'estudios y la ejecución de obras hidroenergéticas, con el propósito de mejorar e
incrementa r el área agrícola en los Valles Jequetepeq ue y Zaña,

Que, como política del Estado se encuentra la prevención
ante la ocurrencia de lluvias y desastres naturales, es por ello que con Decreto de
Urgencia N" 002-20'17 de fecha 03 de febrero del 2017 se aprobaron las 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 2017, en zonas declaradas en
estado de emergencra. Encontrándose entre los departamentos afectados la Región La
Libertad;-

Que, a través del Decreto de Urgencia N'004-2017 de fecha
17 de marzo del 2017, se aprueban las medidas para estimular la economía así como
para la atención de intervenciones ante Ia ocurrencia de lluvias y peligros asociados, a fin
de evitar Ia 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 No 014-2017-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 seseñta (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. N" 040-2017-PCM del 0B de abril del 2017, se
prorrogó el Estado de Emergencia por el plazo de cuarentrcinco (45) dÍas calendarios para
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continuar con la ejecución de acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias
de respuesta y rehabilitación que correspondan;

Que, mediante D.S. No 055-2017-PCM pubiicado el 26 de
mayo del 2017, se prorroga una vez más el Estado de Emergencia por el término de
cuarenticinco (45) días calendarios, a partir del 27 de mavo del 2017, declarado y
prorrogado mediante los Decretos Supremos descritos en el numeral anterior. ,Asimismo,
se drspone que los Gobiernos Regionaies de Ancash, Cajamarca y La Liberiad, así como
los Gobiernos Locales involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento de otros
mtnislerios, tnstituciones públicas y privadas en cuanto les corresponda; :ontinuarán con
la e¡ecución de las medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias destinadas
a la tespuesta y rehabilitacicn de las zonas afectadas en cuanto corresponda;-------------

,flrr¡ Que mediante Decreto Supremo No '140-2017-EF de fecha
./-.is§üNr0P4¿3,\. l7 de mayo del 2017, el Minrsterio de Economía v Finanzas autoriza el Crédito,í,? cr -u- h,
i.-*:' .r.H.l]H ?\Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal ZAfi a favor de1F{ UtLIJ¡|YU oml ,.
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§j¡diversos pliegos del Gobierno Nacional entre ellos el Pliego 013 Ministeno de Agricultur-a
,?o? , SiV y Riego, a fin de atender el financiamiento de actividades de emergencia, con cargo a los
\-1i' recurs'ls del "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales",

creaco por el Art. 40 de la Ley No 30458;

Que, con Resolución Ministerial N'190-2017 MINAGRI, de
! -, - _fecha 1 9 ce .rr ayo 2017 , se aprueba el desagreg aoo de los recurso s autorizados me;iante
i,.i.'lr¡pecreto Supremo No 140-2017-EF, hasta por la suma total de S/ 82'508,853 00

i,1,''Fchentidos Miilones Quinientos Ocho lVlil Ochocientos Cincuenta Y Tres Y 00/'100 Soles)
jgij l, Fuente de Financiamiento 1: Recursos Crdinarios de acuerdo al Anexo que es parte

fl'o.r,-1,4é o'.n, Resolución. Asimismo, el desagregado, considera para el Proyecto Especial
' s o-.úequetepeque Zaña el monto de S/. 10'122,175.00 (Diez Millones Ciento Veintidós Mil

=*- 
Cienio Setenticinco con 00/100 Soles) para ser invertidos en actividades de limpieza,

,áil,Ii",\ descolmatación de canales, cauce de ríos y limpieza de bocatomas de los diferentes

'tr.r-"' .''r_.ü distritos ubicados en el Departamento de La Libertad;
a ri' I?dJ¡'l ,;. :1_ \

al_::{rÍr{H'-i-:l Que, mediante D S. N" 072-2017-PCM se dispone prcrrogar
.Y,-- -t'.."1 
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'\!¡''., .lu+'i' Por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del 11 de julio de 2017, el
\- --^ - -.' E^+^^\-j'--- --ratJo de Emergencia en 27 provincias de los departamentos de Ancash, Cajamarca y La

Libertad, detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo, por
desastre a consecuencia de intensas Iluvias, declarado mediante ei Decreto Supremo No
014-2017-PCM, prorrogado mediante el Decreto Supremo N" 040-20'17-PCM y el Decreto
Supremo N" 055-2017-PCM; para continuar con Ia ejecucrón de acciones y medidas de
excepciÓn inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan;---------

Que, el Mlnisterio de Agricultura y Rrego, con el Objetivo de
reducir los efectos negativos de las inundacrones que puedan afectar a las poblaciones
vuinerables, infraestructura de bienes y servicios, terrenos de cuit¡vo, y los bienes
asociados al agua, naturales o artificiales, ha prcgramado elecutar acttvidades oe
Emergencia en varias zonas dei país, entre ellas ia Región La Libertad, y entre dichas
activrdades se encuentran Ia de "Limpíeza, Descolmatación y protección con roca al
Volteo en el Trarno crítico en el rio Chtcama, Atahualpa, rnargen izquiercla,.G.U. Sausal
distrito de Chicama, Provi¡tcia de Ascope, deparfamento de la !_iberlad"

Que, en el Plan Anual de Contrataciones del año 2017 . de la
Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque - Zaña, para el Ejercicio Presupuestal 2017, en su
versión 03, del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Resclucion Directoral No
001-20i7-PEJEZAJB101 de fecha 12 de enero del 2017 modrficacio por cuarta vez
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mediante Resolución Drrecioral N" 100-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE del 17 de agosto del
2017, se encuentra incluida la Contratación Directa correspondiente al Alquiler de
Maquinaria Pesada para la Actividad "Limpieza, Descolmatación y proteccrón con roca al
Volteo en el Tramo crítico en el río Chicama, Atahualpa, margen izquierda; C.U. Sausal,
distrito de Chicama, Provincia de Ascope, deparlamento de la Libertad", según relación de
ítems;-----

Que, con la Resolución Directoral No O'g¡-ZOt Z-
PEJEZNB1Ol de fecha20 de julio del 20'17, se aprobó la Ficha Técnica Definitiva de la
Actividad de Emergencia No 14. 'Limpieza, Descolmatación y protecc¡ón con roca ai
Volteo en el Tramo crítico en el río Chicama, Atahualpa, margen izqurerda; C.U. Sausal

strito de Chícama, Provincia de Ascope, deparfamento de la Libertad", bajo la modalidad
ejecución presupuestaria directa, cuyo plazo es de treinta (30) días calendarios, con un

puesto total de /. 610152A0 soles (Seiscientos diez mil ciento cincuenta y dos y
1 00 soles r,

Que, mediante el Informe de Visto, la Gerencia de Obras
concluye que la Actrvidad mencionada ha sido programada para ejecutarse dentro dei

lq" Plan de Emergencia, por corresponder a la localidad de Sausal, distrito de Chicama,
,irlü.provincia de Ascope, región La Libertad, y tiene como objetivo rehabilitar por situación de
,A?br"rgencia el cauce, aéí como proieger con roca al volieo la Margen izquierda del Río

lili",br,i"rra en el sector Ata.hualpa, C.U... S.ausal del distrito de Chicama, de. esta manera
'\)"coadyuvar a proteger las tierras de cultivo, canales, caminos rurales, viviendas, postes de

alta tensión y la vida de personas y animales, según lo establecido en la Ficha Técnica
aprobada;--

Que, el Área Encargada de las Contrataciones, la Unidad de
Abastecimiento y Servicios Generales, adjunta el Acta de Compromiso de fecha 02 de
agosto del 2017, suscrita entre el Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento y Servicios
Generales y el Gerente General de la Empresa Multiservicios Rodríguez SRL, en la cual
la Empresa Contratista se compromete a brindar el servicio de alquiler de maquinaria
pesada para la actividad "Limpieza, Descolmatación y protección con roca al Volteo en el
Tramo crítico en el rÍo Chicama, Atahualpa, margen izquierda; C.U. Sausal, distrito de
Chicama, Provincia de Ascope, departamento de Ia Libertad", por un costo total de S/.
257,?85.59 (Doscientos cincuenta y siete mil doscientos ochenta y cinco y 59/100 Soles),
indicando que la Entidad regularizará ia contratación mediante contratación directa por
situación de emergencia; -------- ----------l- -

Que, al estar incluida dentro del Plan Anual de
Contrataciones, la Contratación Directa correspondiente al Alquiler de Maquinaria Pesada
para la Actividad mencionada, se acredita que se cuenta con disponibilidad presupuestal
para la contratación del servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada por el monto
ascendente a la suma de S/ 260,285.59 (Doscientos sesenta mil doscrentos ochenta y
cinco y 59/100 Soles);

Que, a través del lnforme Legal No 030-2017-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
la Actividad "Ltmpieza, Descolmatación y protección con roca al Volteo en el Tramo crítico
en el río Chicama, Atahualpa, margen izquierda; C.U Sausa/, distrito de Chicama,
Provincia de Ascope, departamento de la Libertad', de conformidad con la Ley N' 30225 -
Ley de Contrataciones del estado, que en su artículo 27' inciso b) establece que
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excepcionalmente, las entidades pLreden contratar directamente con un determinado
proveedor ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA, derivada de acontecimientos
caiastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que
supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anter¡ores o de una
emergencia sanitaria declarada por el ente rector del Sistema Nacionai de Salud.
As¡mrsmo, ei numerai 2) clei anícuio o5' cjei xegiamenio oe ia ley oe Contrataq¡ones dei
estado, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, establece que los
acontecimrentos catastróficos "son aquellos de carácter extraordinario ocasionado por la
naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generen daños afectando a
una determinada comunidad"; y además que, en virtud de la Situación de Emergencia
presentada, la Entidad deberá contratar de manera inmediata los bienes, servicios en

eral, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del
vento próxlmo a producirse, como pára atender los r:querimientos generados como

consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formaies de la
presente norma,

Que, el artículo 86 del Reglamento, establece que la
potestad de aprobar contrataciones es indelegable, salvo en los supuestos indicados en

*fo. literales e) g) j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley. Asimismo, señala que la

. 
-ilQsolucion que apruebe la contratacion directa requiere obligatoriamente del res-pectivo
:.§ustento técnico y legal en el informe o informes previos, que contengan la justificación
'de la necesidad y procedencia de la contrat¿ción directa debiendo publicarse las

'''Éesoluciones e informes que los sustentan, a través del SEACE dentro de los diez (10)
--" días hábrles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda, salvo la causal

prevista en el inciso d) del artículo 27 de ia Ley;----

Que, en uso de las atribuciones delegadas mediante el
Reglamento de Organizacion y Funciones, y Manual de Organización y Funciones del
Proyecto Especial Jequetepeque -Zaña, aprobados por Resolución de Concejo Directivo
No 00'1-2009-PEJEZA y Resolución de Consejo Directivo No 004-2009-PE-JÉZA,
respectivamente,--------

ara

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR IA CONITAIAC|óN DirCCtA
el servicio de Alquiler de Maquinaria para la Actividad "Limpieza, Descolmatación y

fijprotección con roca al Volteo en el Tramo critico en el río Chicama, Atahualpa, margen

o*o izquierda: C.U. Sa¿rsal distrito de Chicama, Provincia de Ascope, departamento de la
!-/' Libertad", por el monto de 257,285.59 (Doscientos cincuenta y siete mrl doscientos

ochenta y cinco y 591100 Soles), incluido todos los impuestos de ley.--------

ARTICULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR al órgano
encargado de ias contrataciones de la Entidad, realizar los trámites correspondientes para
la contratación directa, en vías de reguiarización, con la Empresa Multiservicios Rodríguez
sRL --------

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 -
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)-, .ARTICULO C^UARTO.- REMITIR, copia de ta presente
i{. resolución a la Oficina deAdministración, Gerencia de Obras, Gerencia de Planificación y

*:'l,Presupuesto, a la Autoridad Nacional de Agua y a la Oficina de Asesoría Jurídica, para loiT'-¿ '-.,/; a jfrnes de su competencia.--
u;:*§.r -..-- .-ARTICULO QUINTO.- PUBLíaUESE la presente Resolución

..r'.enlapáginawebdelaentidad,www.pejeza.gob.pe.-

REG¡STRESE, COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE-
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