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Resolución Directoral l¡1" o¿ + - 2018-MII§AGR[-PE NZ,AlDll,
Camparnento Gallito Cicgo, Yonán 1fr dc febrcro del 2018

VISTO:

El Oficio N" 183-2018-MINAGRI-PEJEZA-DEIGC de fecha 26 de
febrero del 2018 de la Gerencia de Obras, relacionado con la aprobación de frentes de Trabajo
en la actividad. "Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer orden, SeEundo
orden, Tercer orden y Cuarto orden en el sector Chicama, C.U. Sausal, distrito de Chicama,
provincia de Ascope, departamento de La Liberlad"; -------*-

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Direcic"rrai No f i7-2Oi7-Mll'iAGiii-
PEJEZtuDE, de fecha 11 de octubre del 2017 se aprobó la Ficha Técnica Definitiva de la
Actividad No 12: "Limpieza y descolmatación de /os canales de riego cle Primer arden.
Segundoorden,TercerordenyCuartaorden ene/secforChicarna,C^LJ. Sausa/, distrito
de Chicama, provincia de Ascope, deparfamento de La Libertad", a ejecutarse bajo la
modalidad de ejecución presupuestaria directa, en el plazo cie treinta (30) días calendarios, con
n costo total de S/. 345,836.00 soles (Trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y

s y 001100 soles);

Que, la mencionada ficha inicialmente contemplaba la ejecución
de la limpieza y descolmatación de los siguientes canales: L-01 Pascona (6,000 ml) y L-02,
Otros canales (6,000 ml); ---------

Que, mediante lnforme N" 107-2018/REPP-CTAP de feclra 21 de
ebrero del 2018, el Coordinador técnico de las actividades de prevención pone en
onocimiento de la Gerencia de Obras, que de los 6,000 ml programados en la Ficha Técnica

robada para el L-01 Pascona sólo se ha realizado Ia limpieza y descolmatación en 4,522.50
ml y el rernanente programado de 1 ,477.50 ml ya había sido ejecutado por la Junta de Usuarios
Chicama en apoyo de usuarios integrados como comité, esto debido al intervalo de tiempo
transcurrido entre la fecha de elaboración de la ficha técnica y la fecha de inicio de ejecución

,ti,i^{jfa¿^. de la actividad y la imperiosa necesidad de los usuarios de llevar agua para riego a las

Jr§ " ""'fficarcelas. Asimismo precisa respecto de los 6,000 ml programados para otros canales, que los
5,1 ;ffiESrlismos han sido ejecutados en Canal San Antonio en una longitud de 2,339.00 ml y Canal*--.,:r_"rÍ'n' 

i4.Zavaleta en 632 ml, teniéndose con ello un total trabajado de 7,493.50 ml, quedando un"o" i_ \\§)remanente de 4,506.50 ml, informando además la necesidad de la Junta de Usuarios Chicama'-i'----" de descolmatar un tramo del Canal de Derivación La Barranca en una mayor longitud a Ia

Que, en dicho documento se señala además que mediante Acta
de Acuerdos entre los miembros de la Junta de Usuarios Chicama y profesionales
responsables de Ia ejecución de la actividad designados por PEJEZA, se acordó que los
metrados ya trabajados por la Junta de Usuarios a la fecha de inicio de la actividad, se ejecuten
en el Canal de Derivación La Barranca en un tramo de 5,100 ml.,:*---
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Que, la Jefatura de División de Supervisión de Obras mediante
lnforme N' 146-2018-MINAGRI-PEJEZA-GO/DSO de fecha 22 de febrero del 2018, indica que,
Iuego de la revisión del expediente presentado por el Coordinador técnico de las actividades de
prevención, da conformidad a la solicitud de aprobación de los frentes de trabajo indicados, lo

cual es ratificado por el Informe N' 132-2018-ING.EEOISGR, en el que se precisa además que

los canales trabajados son pafte de la red del sistema de riego de Chicama, administrados por
Ia Junta de Usuarios de Agua Chicama, y que Ia ejecución de dichos trabajos no genera gastos
adicionales de maquinaria ni al presupuesto asignado; ---------

Que, mediante el documento del exordio, la Gerencia de Obras,
solicita Ia aprobación de Ios frentes de Trabajo descritos, para la actividad "Limpieza y

descolmatación de los canales de riego de Primer orden, Segundo orden, Tercer orden y

Cuarto orden en el sector Chicama, C.U. Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad", en mérito a los documentos descritos anteriormente, con

eficacia anticipada al 25 de enero del 20'18, fecha en la que se culminó con Ia ejecución de los
!-^L^:^^.r.rdudJUs,

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, en su aft:

17.1 dispone "La autoridad podrá disponer en el misma acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no

lesione derechos fundamentales o rnfereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia cJel acto el slrptte-sfo de

hecho justificativo para su adopción";

Con la visación de la Gerencia de Obras, Administración y la

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
etepeque * Zaña, aprobados por Resolución de Concejo Directivo No 001-2009-PEJEZA y

esolución de Consejo Directivo N" 004-2009-PEJEZA, respectivamente,--------

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la eiecución de frentes de

.r-€lt,uf,kr^ trabajo en Ia Actividad No 12: "Limpieza y descoímatacíón de los canales de riego de
e*r^\) rA(t^.4

"+u" 
"+{q, Primer orden, Segundo orden, Tercer orden y Cuarfo orden en eí sector Chicama, C.U.

xt"-ru*Ii ?É*
-É Sausa/, distrito de Chícama, provincia de Ascope, deparfamento de La Liberfad", en el

a,ó 492tr ó;;t ;" il;;;"ó" i; B;;;ü;"'r" tá*" de 5,160 mt., con eficacia anticipada at 25 de
Írív / =§
\/a-r'

ARTICULO SEGUNDO,- HAGASE CONOCET los extremos de la
presente Resolución a los Organos competentes para los efectos de Ley

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE la presente ResoluciÓn en

la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;--

REGíS TRES E, CA M U N iOU ES E Y P Ú BLíQU ES E,
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