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AYUDA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE PREVENCION 2018 – PEJEZA 
 

1.1. ANTECEDENTES: 
Para la ejecución de las actividades de Prevención 2018, a cargo de PEJEZA, se menciona los 
principales antecedentes: 
 

1. Con D.S. Nº 077-2018-EF, de fecha 16 de Abril del 2018, Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2018 a favor del Pliego Ministerio de 
Agricultura y Riego, Municipalidad Distrital de Cura Mori y Municipalidad distrital de Tambo 
Grande, la suma de S/. 96 718 287,00, con cargo a recursos del Fondo para Intervenciones ante 
Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES. 

 
2. Con RM Nº 0168-2018-MINAGRI, de fecha 20 de Abril del 2018, en base al anterior dispositivo 

legal, se encarga al PEJEZA la ejecución de 15 Actividades de Prevención en la región la Libertad, 
las cuales se mencionan en el cuadro que se adjunta 
 

3. El PEJEZA en cumplimiento de la RM Nº 0168-2018-MINAGRI, inició las acciones de coordinación 
entre los principales involucrados y visitas de campo, para la elaboración de las fichas técnicas 
definitivas en función de las fichas referenciales, por lo que a la fecha, se ha realizado las visitas 
a los ríos de Chao, Huamanzaña, Chorobal, quebrada La Agonía, Pampa Colorada, Rio Chicama,  
comisión de usuarios de las Pampas de Paijan y la Localidad de Otuzco, en donde se ubican las 
Actividades programadas según la RM Nº 0168-2018-MINAGRI  
 

4. Luego de la terminación de las vistas de campo, y la socialización de las intervenciones con la 
Junta de Usuarios de Chao, Junta de Usuarios de Chicama, Junta de Usuarios de riego 
Presurizado de Moche Viru y Chao, funcionarios de CHAVIMOCHIC y funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Otuzco, se determinó que de las 15 Actividades de prevención, solo 
se encuentran ejecutables 13 Actividades, ya que la actividad Nº 12 “Limpieza y descolmatación 
del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, 
Departamento de La Libertad”, ya ha sido ejecutada, por lo que la Junta de Usuarios de Chicama 
está solicitando el cambio para la ampliación en el sector puente Nazareno y en el Puente 
Victoria en el C.P Roma  y la Actividad Nº 01 “Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, 
sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad”, dicha actividad 
está ubicada en una zona no Vulnerable y  la Junta de Chao está solicitando su cambio por otra 
intervención del mimo tipo pero en una zona más crítica. Ya se ha tramitado para opinión de la 
ARCC. 
 

5. A la fecha 05 Junio 2018, ya se cuentan con 13 Fichas Técnicas Definitivas aprobadas con 
Resolución Directoral, las acciones realizadas hasta la fecha se pueden mencionar so siguiente: 

 Actividad Nº 02, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 13 de Junio 2018. El requerimiento de roca, 

en elaboración de bases para su publicación. 

 Actividad Nº 03, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 14 de Junio 2018. El requerimiento de roca, 

en elaboración de bases para su publicación. 

 Actividad Nº 04, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 14 de Junio 2018. El requerimiento de roca, 

en elaboración de bases para su publicación. 
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 Actividad Nº 05, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 15 de Junio 2018. El requerimiento de roca, 

en elaboración de bases para su publicación. 

 Actividad Nº 06, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 15 de Junio 2018.  

 Actividad Nº 07, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 15 de Junio 2018. El requerimiento de roca, 

en elaboración de bases para su publicación. 

 Actividad Nº 08, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 18 de Junio 2018. El requerimiento de roca, 

con bases publicadas en el SEACE, fecha de Buena Pro 20 de Junio 2018. 

 Actividad Nº 11, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 19 de Junio 2018. 

 Actividad Nº 13, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

publicadas en el SEACE, y fecha de Buena Pro 15 de Junio 2018. El requerimiento de roca, 

en elaboración de bases para su publicación. 

 Actividad Nº 14, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

por publicar en el SEACE. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su 

publicación. 

 Actividad Nº 15, con requerimiento del servicio de Alquiler de maquinaria pesada con bases 

por publicar en el SEACE. El requerimiento de roca, en elaboración de bases para su 

publicación. 

 

6. Dos (02) actividades ubicadas en la localidad de Otuzco ya se han iniciado con fecha 04 de Junio 
2018. En la entrega de terreno de fecha 1 de junio participo autoridades de la municipalidad 
provincial de Otuzco, Autoridades de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) de la región la 
Libertad y el PEJEZA 

7. Todo lo avanzado se resume en el cuadro adjunto. 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA 

  

 

 

 
Entrega de terreno, charla de inducción de seguridad e inicio de trabajos de limpieza y 

descolmatación en la quebrada “La Retama”. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA 

  

 

 

 
Entrega de terreno, charla de inducción en seguridad e inicio de los trabajos de limpieza y 

encausamiento de la quebrada “El Olivo”. 


