
MUNICIPALIDAD PROY7NCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, O 7 ENE 2022 

Que, con fecha 02 de julio de 2021 se se suscribe el ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL, DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS AL A.H. VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", los miembros del comité se reúnen en el' 

de la obra, encontrándose las siguientes observaciones: 
Se realizó la recepción de pavimento de concreto y sardinel de concreto sin considerar 
pintura ni señalización 

• Se encontró una fisura superficial frente al complejo educativo, la fisura es superficial y se 
precisa que cualquier magnificación de la misma será responsabilidad de la Entidad y no del 
Contratista 

• Se debe hacer reparación de juntas de asfalto. 

Que, con fecha 02 de julio de 2021 se se suscribe el ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS AL A.H. VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", los miembros del comité se reúnen en el 
lugar de la obra, encontrándose las siguientes observaciones: 

• Se realizó la recepción de pavimento de concreto y sardinel de concreto sin considerar 
pintura ni señalización. 

• Se debe hacer reparación de juntas de asfalto. 

VISTO: 
La Carta N° 110-2021/CONSORCIO SUPERVISOR CHULUCANAS de fecha 10 de diciembre del 
2021; el Informe N° 0005-2022-ULI/MPM-CH (06.01.2022), el Informe N° 0013-2022-GDUTI/MPM- 
CH (07.01.2022), el Informe N° 0006-2022-SGCC/MPM-CH (07.01.2022), el Proveído S/N de fecha 
07.01.2022, documentos referidos a la LIQUIDACIÓN DE LA CONSULTORíA DE OBRA PARA LA 

t, SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS AL A.H. VATE 
� ,MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", y; 

LDÍA J 
p.���, CONSIDERANDO: 

-......:,:¡:e;:;.,:::,, Que, con fecha 03 de julio de 2019 el comité de selección adjudicó la buena pro de la adjudicación 
simplificada N° 003-2019-MPM-CH-CS para la contratación del servicio de consultoría de obra 
para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS AL A.H. 
VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", al 
Consorcio Supervisor Chulucanas suscribiéndose el contrato de consultoría de obra N° 011-2019- 
MPM-CH de fecha 17 de julio de 2019, con un plazo de ejecución de la prestación de 240 dias 
calendarios; 

�'1/. 

i!j 
� 
ji\. 

···,.-.-:� -- 

Que, con fecha 16 de agosto de 2021 se se suscribe el ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LA 
OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS AL A.H. VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", los miembros del comité se reúnen en el 
lugar de la obra, encontrándose las siguientes observaciones: 

• Se recepcionó calle Rufino Echenique, entre Av. Del Rio y Manuel Odría. 
• Se recepcionó losa de concreto, sardinel de concreto, veredas de concreto y rampas de 

concreto y área verde 
• No se recepcionó pintura ni señalización 
• No se encontraron observaciones. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

. Que, mediante Carta N° 110-2021/CONSORCIO SUPERVISOR CHULUCANAS de fecha 10 de i diciembre del 2021 el Ing. Sigiberto Flores Sánchez, Representante Común del CONSORCIO 
� SUPERVISOR CHULUCANAS alcanza el informe de la LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE 

� 

' SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H VATE MANRIQUE 
.'l>.�o/ DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA", por un monto total de S/ 

273,094.61 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 61/ 100 SOLES); 

Que, con fecha 13 de setiembre de 2021 se suscribe el ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LA 
OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS AL A.H. VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", en la cual se señala que los miembros del 
comité se reúnen en el lugar de los trabajos con el propósito de verificar el pliego de levantamiento 
de observaciones de fecha 02.07.2021 los trabajos ejecutados conforme al expediente técnico según 
contrato de ejecución de obra( ... ) y proceder al acto de recepción parcial de obra específicamente el 
Jr. Augusto B. Leguía entre Av. Ramón Castila y Av. Perú. Además en conjunto con el acta de 
compromiso entre la Municipalidad y el Consorcio S&P, la Entidad notificó al Contratista mediante 
Carta N° 00230-2021-SGPQR/MPM-CH y Carta N° 33-2021-MPM-CH-SGTYAV tomando como base 
la O.M. N° 007-2016-MPM-CH para el ingreso y salida de maquinaria, asimismo se indica que el 
Contratista S&P asumirá los daños que pudiesen ocasionar durante la ejecución de sus actividades; 

Que, con fecha 18 de septiembre de 2021 se suscribe el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS AL A.H. VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE 

NlNCL4.l CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", mediante el cual se describe que de la 
<::;��r:, �}�� verificación realizada por los miembros integrantes del Comité de Recepción se ha constatado la 

3 \IJ i i ulminación de los trabajos contratados, dejando constancia que se han ejecutado los mismos de 
� G�Í CP� � cuerdo al expediente técnico, dando por recepcionada la obra citada; 
\� t,\íl'f,il 1 � 
\� '-.[1tuluc1>.��- Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 988-2021-MPM-CH-A, de fecha 09 de diciembre del 2021 1 se aprobó la liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H VATE 

! MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA", por un costo 
nal de obra ejecutada de S/ 9'997,114.65 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MIL CIENTO CATORCE CON 65/100 SOLES); 

Que, para la verificación y cálculo de la presente liquidación financiera, la Unidad de Liquidación de 
la Inversión, ha procedido a solicitar información presupuestal, contable y financiera a la Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia 
de Contabilidad y Costos; emitiendo el Informe N° 0005-2022-ULI/MPM-CH (06.01.2022), 
comunicando que respecto a la revisión realizada de la Liquidación de la consultoría de supervisión 
del proyecto: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H VATE MANRIQUE DEL 
DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA", con un costo de inversión 
del proyecto por la suma de S/ 273,094.61 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y 
CUATRO CON 61/100 SOLES), conforme a lo siguiente: 

DETALLE 

COSTO DE CONSULTORfA DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA 

• CRONOGRAMA: 

MONTO (S/) 

273,094.61 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NJORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 
(DECRETO SUPREMO 071-2018-PCM 

FECHA DE ART.69: LIQUIDACIÓN DEL FECHA DE ART.69: LIQUIDACIÓN DEL PLAZO Y FECHA LÍMITE 
EXPEDICIÓN DE CONTRATO DE PRESENTACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA QUE EL 
R.A DE CONSULTORÍA DE OBRA. DEL INFORME DE OBRA PLAZO Y FECHA CONSULTOR EMITA 
LIQUIDACIÓN DEL PLAZO y FECHA LÍMITE FINAL DE LA LÍMITE PARA QUE LA PRONUNCIAMIENTO 
CONTRATO DE PARA QUE EL SUPERVISOR LIQUIDACIÓN DEL ENTIDAD EMITA SOBRE LIQUIDACIÓN 
OBRA-(R.A. N° 988- PRESENTE INFORME DE CONTRATO DE PRONUNCIAMIENTO DE EMITIDA POR LA 
2021) LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA LIQUIDACIÓN ENTIDAD 

CONSULTORÍA 

09 DICIEMBE 2021 15 D.C-24 DICIEMBRE 10 DICIEMBRE 30 D.C-09 ENERO 2021 05 D.C-14 ENERO 2021 
2021 2021 

• El costo final de la consultoría de supervisión de obra, realizada por el Consultor Ing. 
Sigiberto Flores Sánchez, asciende a S/ 273,094.61 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO CON 61/100 SOLES) 

• En la Presente Liquidación se está teniendo en cuenta de acuerdo a lo pagado, según 
documentos conciliatorios de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional, Sub Gerencia de Tesorería y la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos. 

':. i 
: �-:\ '. 

-- ... � 
.l·T; l 

'i'1 1 ,., 1 
r�1 .. ¡ 
()N ! ',/. ¡ 

! 

Recomienda la aprobación mediante acto resolutivo de la liquidación final del contrato de 
consultoría de supervisión de Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H 
VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - 
PIURA", con CÓDIGO SNIP 266076 y CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2187784 por 
un costo final ascendente a S/ 273,094.61 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO CON 61/100 SOLES). 

OE"� o .., 
�Que, mediante Informe N° 0013-2022-GDUTI/MPM-CH (07.01.2022), la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, Territorial e Infraestructura, deriva el expediente recomendando la aprobación mediante 
acto resolutivo de la liquidación final del contrato de consultoría por costo final de S/ 273,094.61 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 61/100 SOLES); 

,,,,..,�� Que, mediante Informe N° 0006-2022-SGCC/MPM-CH (07.01.2022) la Sub Gerencia de 
/�'<-". � ,,:,:r�-;,).. Contabilidad y Costos, remite el expediente de la consultoría de la obra: "MEJORAMIENTO DE 
f;'"'": .,-: ': be 1r,1 CALLES y ACCESOS EN EL A.H VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA 
\%/';;,�,;�_,;'�: .;�1[;} DE MORROPÓN - PIURA", con CÓDIGO SNIP 266076 y CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 
\;" ��f 2187784 señalando que de acuerdo a la liquidación practicada por la Unidad de Liquidación de la 

····'-8) ,.� .. �,. · Inversión y la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, el costo total de la Consultoría asciende a S/ 
S/ 273,094.61 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 61/100 SOLES), 
dichos gastos se encuentran identificados con la cadena funcional 0140 año 2020, 0035 año 
2021, quedando la liquidación de la siguiente manera: 

3 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

22,117.19 

·----·27-� ,50_ 3.�0_ 71------ 

________ 27,886.90 

.. ,)4,618.61 . 

12,305.00¡ 

26,92:5,_?(I 

·····-··--·········-·--·· 26,925.28 

. ···-·······-- _ _2_9,819:J.� 

ADO SY 

V ALORIZACION Nº 02 

V ALORIZACION N° 03 

V ALORIZACION Nº 10 

1.1 PAGADO 

í 
t-----�V=ALO ==RIZ=A�C�IO=N=N- º=04�--------·+·------ 

........... VALORIZACION_Nº05 .......•. 1 

---¡ 
··--··- VALOR.=IZA=C-=-!OccNcc.c.Nc. º=06=------------1, 

_ ....• VALORIZACION.Nº07_ _ ..•• _ i ·: 
VALORIZACIQJ;'�N°--'08�---------;: 

VAL<:>RIZACIO_l:INº09 ...... .....•.... . .,. 

' 

(PA) 

l-'--l=·=l.ccl_.c-PR=ES=U=PUESTO ===PccRIN=C=IP=AL=----------+--------''-!') ·�------+--2�7�3� ,094-� .6=1+--------------1 

·····-··-·-·······YM,.2.�!?.�<;:!Q!'!�°_Cl! .•... - ·- ·········•·-·· ··-··········-······ . 30,771.75 .. ·--····--· ·-········· ·-·-···· ..• ···········-··--········· -·······- 
28,848.52 

º·ºº 

241,720.20 

---- 273,094.61 I 
º·ºº 

1 1 
4,450.80!.... ····t· 

10,932.0B .¡- l ---------------1 

_ .. ..•.••. __ _ 4,450.80 . 

4,450.80 

(AU) 

AU-P 

! 
.................. ;. 

' 

VALORIZACION N° 11 (COVID ·19) 

V ALORIZACION Nº 12 (RECEPCION Y L!QUID) 

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 

.1.2.2.2 .. DE.ADICIONal Nº 02 . 

.. 1,_2,� __ C.OY!Il _-,2_01_�JC.�T�.:r;-�_(?'??:2<l21(C.<:)NS<>�<:,, S�PE:�VJ _ .. __ 
1.2.3.1. PRESUPUESTO COVID ·2019 i 

1.2.1 CONTRATO PRINCIPAL 

.. l.1.2._POR AMPLIACIONES DE.PLAZO .. 

1.2 AUTORIZADO 

-�l� .2= ·=1.= 1--'D=E=L�C=O=NTRA ==TO�--------·--l- !-----------'2=4'-'l"-' ,7'"'2"'0"' .2"'0+--------+--------------l 

1 
.• ::::::���:::N��-��·-· ················· · I ···········•·· .... ···········;�,�;;_�-; 

12,305,ClO 

/' 
1 

SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR 0.00 

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR º·ºº 

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 26,864.40 

ITEM OESCRIPCION A CARGO A FAVOR 

AUTORIZADO Y PAGADO º·ºº 0.00 

u MUI.TA 0.00 0.00 

0.00 

0.00 o.oo 

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR POR LIQUIDACION 

TOTALES 

�-------·-------·------------------+-----------. ----•--- - -----•---------·--·--- - ---·--·----------- L .. ---·-- ···--·--- ¡ --· ------ _¡ 
lf----------------�--------····-· ---- ---------·-··J. 1 ---·-·-i 

NOTA: FONDO DEGARANTIA A FAVOR DEL CONSULTOR PORS/.26�864.40 ---······· .. ···•· ·¡··•····- -······ .. ---l 
. ·:-� �-�::::::·-����=:��:.:�=:-=_·:·::::·�-:- - ·�r - �-:� ... _:-_::.-�-·-. -_-::::· ··: .... : - - . - - - - -.- - _---·- -_ - -- -- - l· - - -··-- - - ·� :1-- - __ - ··� ----- i 

AUTORIZADO 273,094.61 

COSTO FINAL DE OBRA: S/, 273,094.61 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCAN,4S 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

_____________________________________ 
, 

_ 
Que el artículo 170º que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF en lo referente a la Liquidación del Contrato de Consultoria de 
Obra, que a la letra dice: "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de 
consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la 
última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto 
de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; 
de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad 
observa la liquidacién: presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por 

'l�o NC/,q¿ <'"� escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por 
. i onsentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista 

- . 8 o presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) 
� 

A.\.Ol�0/" 

días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, 
C1-¡ LUC¡,..�\>' dicha liquidación queda consentida. 1 70.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la 

Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no 
hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. 170.5. " 
En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por \,, 
escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 1 70. 6. Culminado el procedimiento descrito en 
los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del 
plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/ o arbitraje, vencido el 
plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones 
formuladas. 170. 7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según 
corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias". 

Que, como se aprecia, el contratista debe presentar su liquidación de obra con el sustento adecuado; 
es decir, con la documentación y cálculos detallados que la justifiquen; siendo que para el presente 
aso según la Carta N° 110-2021/CONSORCIO SUPERVISOR CHULUCANAS de fecha 10 de diciembre 

del 2021 el Ing. Sigiberto Flores Sánchez, Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR 
CHULUCANAS alcanza el informe de la liquidación del servicio de supervisión de la citada obra, luego · 

l4i, de la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 988-2021-MPM-CH-A de fecha 09 de diciembre del 2021 
\;,; , � que aprobó liquidación del contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H ·S¾ o :¡j E � ATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN- PIURA", dentro de ;.. o 
� . , ,e,. os quince (15) días de emitida la citada resolución, conforme a lo informado por la Unidad de 
\;;,� ,,.�, ! .�r!b Liquidación de la Inversión; . 
�?...r 

_, Que, tal como agrega la Opinión Nº 104-09 /DTN, que también recoge lo señalado por Salinas, "el acto 
de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste · formal y final de cuentas, que 
establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizacionesy gastos generales, el quantum final 
de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las' partes del contrato." De allí la necesidad 
de que quien la practique sea el contratista; 

Que, el mismo documento del OSCE, emitido el 30 de setiembre del 2009, refiere que "transcurrida la 
etapa de liquidación, las relaciones juridicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque 
el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por 
ello que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido 
debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan 
expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato"; 

V 
ER 

MU 
,·� 

.• C'fft 

Que, la presente liquidación de consultoria de obra (Supervisión), ha sido presentada por el consultor 
de obra, siendo tramitada por la Unidad de Liquidación de la Inversión otorgando la conformidad para 
su aprobación de parte de las unidades orgánicas que intervienen en la liquidación técnica - financiera 
de la consultoria de obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H VATE MANRIQUE 
DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA", por tanto, contando con la 
conformidad respectiva, se debe emitir el acto administrativo de aprobación de la liquidación técnica - 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

--------------------------------------- financiera, en virtud de lo comunicado, habiéndose conciliado la parte financiera del servicio de 
Consultoría de Obra; 

Por lo que, estando a lo informado, y en uso de las facultades conferidas en el Inc. 6) Art. 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la cual señala que es atribución del Alcalde: "Dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas"; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la liquidación de la CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H VATE 
MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA", 
estableciéndose como costo total de dicha Consultoría, el monto ascendente a S/ 273,094.61 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 61/100 SOLES) de conformidad 
con los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Contabilidad 
c, UL et- ,/ y Costos, para la inclusión de la Consultoría de Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS 

EN EL A.H VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - 
1 PIURA", en la CUENTA CONTABLE 1501.030201 INFRAESTRUCTURA VIAL-COSTO. 

'"; 

�'fULUC� 
•-.-,...� 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR la vida útil de la obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES Y 
ACCESOS EN EL A.H VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 
MORROPÓN - PIURA", en VEINTE (20) AÑOS. 

ARTÍCULO CUARTO: DÉSE cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Territorial e Infraestructura, Sub Gerencia de Contabilidad y Costos; Sub 
Gerencia de Tesorería, y NOTIFIQUESE a la Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR 
CHULUCANAS, en el modo y forma de Ley, para conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE y ARCHiVEsE 
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