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ANEXO N° 01 
FICHA TÉCNICA DE OBRA: 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PEROLES - PEÑAROL DE 
LA ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA – PIURA” - 

CODIGO SNIP 166094 
 

Modalidad de ejecución por Transferencia 
 
DATOS GENERALES: 
 
Ubicación     : Piura – Piura – Tambo Grande 
Unidad Formuladora    : Plan COPESCO Nacional 
Unidad Ejecutora          : Municipalidad Distrital de Tambo Grande 
Beneficiarios     : 94,961 turistas nacionales y extranjeros 
Inversión (**)             : S/ 3’128,709 soles 
Contratista ejecutor  : Consorcio Grau  
Inspector de obra    : Ing. Yohan Huamán Torres  
 
(**) Considera la suma del Contrato de obra, supervisión y Plan de Monitoreo Arqueológico. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Los componentes del proyecto son: 

• Mejoramiento de 500 m. de trocha carrozable. 

• Construcción de un badén de concreto armado en zona de cruce de quebrada con camino 
principal de acceso a la zona. 

• Construcción de Cerco de Malla Metálica, descanso y miradores. 

• Habilitación de estacionamiento, espacio para juegos y módulos de artesanía. 

• Mejoramiento y creación de camino de acceso desde estacionamiento hacia el recurso. 

• Construcción de Área Administrativa (Entrada y Boletería) y SSHH. 
 

 
ANTECENDENTES: 

• Con fecha 25/05/2017, se suscribe el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 
entre la Municipalidad Distrital de Tambogrande y Plan COPESCO Nacional N°005-2017- 
MINCETUR/COPESCO-DE. 

• Con fecha 30/05/2019, se suscribe la Adenda Nº1 al Convenio que se cita en el párrafo 
precedente, con el cual Plan COPESCO Nacional se compromete a entregar a la 
Municipalidad de Tambogrande el expediente técnico y sus anexos para la ejecución de la 
obra.   

• Mediante Resolución Directoral Nº 186-2019-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 
03.06.2019, se aprobó administrativamente El expediente Técnico del proyecto. 



 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Fecha de actualización: 11/12/2020 

 
 

• Mediante la Resolución Ministerial N° 277-2019-MINCETUR del 05.08.2019, autoriza la 
desegregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 240-2019-EF 
a favor del proyecto por S/. 3´128,709. 

• Con fecha 18/12/2019, mediante Resolución de Alcaldía N°1029-2019-MDT-A, el 
despacho de la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Tambogrande designa al Ing. 
Yohan Huamán Torres como inspector de obra, debido a que uno de los postores ha 
impugnado los resultados del proceso de selección Adjudicación Simplificada Nº 19-2019-
MDT/CS ante el OSCE.    

• Con fecha 15/03/2020, el Gobierno Central mediante D.S N° 044-2020-PCM, declaró el 
Estado de Emergencia Nacional. 

• Con fecha 19/06/2020, El consorcio GRAU, presento a la Municipalidad Distrital de 
Tambogrande la solicitud de ampliación excepcional de plazo, bajo el marco normativo del 
Decreto Legislativo 1486. 

• Con fecha 24/07/2020, la Municipalidad Distrital de Tambo grande emitió la Resolución de 
Alcaldía N°337-2020-MDT-A, declarando procedente la ampliación excepcional de plazo 
por 384 días calendario de los cuales 101 días corresponden a la etapa de adecuación, 
implementación y ejecución de la obra. 

 
SITUACIÓN ACTUAL:  

ESTADO: PARALIZADA  

• La obra presenta un avance físico acumulado al mes de Marzo del 2020 de un 36.10% y 

un avance financiero de S/ 909,433.40 Soles. 

• El Consorcio Grau, no está de acuerdo con los costos aprobados por la Municipalidad de 

Tambogrande referente a la implementación y prevención COVID, razón por la cual no se 

reinició la ejecución de obra y presentó la resolución del contrato de ejecución de obra 

mediante Carta Notarial N° 301 de fecha 25 de agosto del 2020. 

• En dicha línea de acción, la Municipalidad de Tambogrande citó a la Contratista a una 
reunión de conciliación con fecha 05/10/2020, a la cual el Consorcio Grau no asistió. 

• Posteriormente, la Municipalidad de Tambogrande citó nuevamente a la Contratista a una 
nueva reunión de conciliación programada para el 12/10/2020 entre el procurador de la 
Municipalidad de Tambogrande y el contratista, sin embargo, esta última no se presentó a 
dicho encuentro. 

• Actualmente la Municipalidad Distrital de Tambogrande viene realizando la liquidación de 
la obra y elaborando el Expediente Técnico del Saldo de Obra. 

• Actualmente la Municipalidad de Tambogrande, mantiene el control y vigilancia de la obra, 
hasta la reanudación de los trabajos previo acuerdo de conciliación o posterior reinicio 
como saldo de obra. 
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