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

=================================================------------------------- 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº {\ 4 :1 -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, 
1 2 ENE 2JZ2 

VISTO: 
La Carta 021-2021/CBP (24.12.2021); el Informe N°008-2021-G3AC&C/HJACH/JS (25.12.2021); la Carta Nº023- 
2021/GRUPO3AC&C (26.12.2021); el Informe N°0003-2022-UEPEI/MPM-CH (03.01.2021); el Informe N°00002- 
2022SGDI/MPM-CH (05.01.2022); el Informe Nº0007-2022-GDUTI/MPM-CH (05.01.2022), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, al respecto se tiene que mediante Carta N°021-2021/CBP (24.12.2021), la Representante Común del Consorcio 
Buen Pastor, Yurivanesa Huancas Tineo, alcanza al Jefe de Supervisión de Obra la Programación de Obra que incluye 
suspensión de plazo de ejecución del 27 de noviembre al 21 de diciembre de 2021, correspondiente a la obra: 

� "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 855 - JESUS EL 
� UEN PASTOR, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA". Por consiguiente, el Jefe de 

LDíA ¡j_ upervisión del. Arq. Hindy Jorge Arrunategui Chávez, mediante Informe N°008-2021-G3AC&C/HJACH/JS 
,� (25.12.2021) alcanza al Gerente General del GRUPO 3A Consultoría & Construcciones SAC, los calendarios de obra 

A�¡.<:. actualizados, teniendo como de reinicio de suspensión de plazo el 22.12.2021 y como nuevo termino el dia 27.12.2021, 
indicando que evaluó la programación de acuerdo al acta de reinicio y emite opinión favorable para el trámite 
respectivo de aprobación mediante acto resolutivo; en tal sentido, mediante Carta N°0023-2021/GRUPO3AC&C 
(26.12.2022) el Arq. Henry Edilberto Agurto Vásquez, Gerente General del GRUPO 3ª Consultoría & Construcciones 
SAC., remite a la Unidad de Ejecución, Supervisión y Post Ejecución de la. Inversión los referidos calendarios 
actualizados a la fecha de reinicio de obra (22.12.2021), para su evaluación y aprobación respectiva; 

fo'iC ,6,.,. Que, mediante Informe N° 00003-2022-UEPEI/MPM-CH (03.01.2021), la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la 
� <:¡'(-v • ·· ,. . Inversión, señala que con fecha 27 de noviembre de 2021 se acordó suspender el plazo de ejecución de la referida obra, r V" i hasta la culminación de los siguientes eventos, según la consulta anotada el asiento 153 de fecha 04 de noviembre de 
: GFR61 \A � 2021 del Cuaderno de Obra: l /;.iNÍC P>¡t 25 a) Hasta que el proyectista de respuesta satisfactoria a las consultas planteadas por el contratista. 
� ¡ _ b) Hasta obtener la aprobación mediante acto resolutivo por parte de la entidad de la absolución de 
�líULUC '1!�..., consultas realizadas por el contratista . 

. ue, asimismo la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión, manifiesta que con fecha 22 de diciembre de 
'021 se acordó reiniciar la ejecución de la obra, luego de la culminación de dicho evento, habiéndose notificado la 

solución de Alcaldía N°l023-2021-MPM-CH-A (21.12.2021), en la cual se aprueba la modificación de planos 
ados por la consulta establecida en el Asiento 153 del Cuaderno de Obra (04.11.2021); existiendo un plazo de 

sión de Obra N°0 1 por veinticinco (25) días calendarios contados a partir del 27 de noviembre de 2021 al 21 de 
.¡; �o mb de 2021, en tal sentido, luego de la evaluación análisis y revisión de los citados calendarios, solicita a la Sub 
tC\lJl,l,�E:g;A E ncia de "Infraestructura continuar con el trámite de aprobación dél Calendario Actualizado de Ejecución de Obra 
�-.: .IVRi�CA �agrama Gantt), cuya fecha de término de obra es el 27 de diciembre de 2021. Por consiguiente, la Sub Gerencia de 

, Cf,f¡ / �":>Infraestructura mediante Informe Nº002-2022-SGDI/MPM-CH (05.01.2022), otorga su aprobación del Calendario de 
"'½�9avance de obra actualizado y deriva los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, 
� solicitando continuar con el trámite de aprobación pertinente; para tal efecto, esta última a través del Informe Nº0007- 

2022-GDUTI/MPM-CH (05.01.2022) alcanza dichos actuados a la Gerencia Municipal para conocimiento y fines 
� "ROVINc/41� consiguientes; 

s,'t' '< ¡ V°8º i ue, con fecha 08 de julio de 2021, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE 
� G "' ONTRATACIÓN PÚBICA ESPECIAL N° 013-2021-MPM/CH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN 
��RINF j E LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA . INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

C1 TURA DUCATIVA INICIAL Nº 855 a JESUS EJ.. J;JJJ.El.V PAS'.}'OR, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 
iS<vLuc ��<:, MORROPON - PIURA" al Consorcio,El:BuemPastor,,suscribiéndose,el Contrato de Obra N° 009-2021-MPM-CH, de 

fecha 16 de julio de 2021; por lo que.ienatención alcontrato suscritov se tiene que el presente proyecto está siendo 
ejecutado al amparo del Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, siendo el artículo 55º que regula el contenido del 
contrato, siendo que este está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de 
selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento 
de selección que establezcan obligaciones para las partes; 

Que, conforme a la documentación de la vista el presente procedimiento obedece a la solicitud de aprobación del 
Calendario Actualizado de Ejecución de Obra (Diagrama Gantt) correspondiente a la Obra: "REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 855 - JESUS EL BUEN PASTOR, DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORRO PON - PIURA" producto de la suspensión obra Nº0 1 originada en la espera 
del resultado de las consultas planteadas por el Residente de Obra cuyas anotaciones se reflejan en los asientos de 
cuaderno de obra Asiento Nº 153 del 04.11.2021 y Asiento 155 del 05.11.2021, habiéndose iniciado dicha 
suspensión con fecha 27.11.2021, según Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra (27.11.2021); 
para lo cual medíante Resolución de Alcaldía Nº1023-2021-MPM-CH-A (21.12.2021), se resolvió aprobar la 
MODIFICACIÓN DE PLANOS de proyecto antes referido, conforme a lo siguiente: LA LÁMINA DE-02': DETALLE DE 
COBERTURA PATIO DE FORMACIÓN REEMPLAZA A LAMINA DE-02: DETALLE DE COBERTURA PATIO DE FORMACIÓN; 
asimismo, se aprueba la INCORPORACIÓN DE PLANOS, conforme a lo siguiente: INCORPORAR LA LÁMINA D-11: 
MESA DE DOCENTE. Al respecto, la Sub Gerencia de Infraestructura con Carta Múltiple 00452-2021-SGI/MPM-CH 
(21.12.2021) solicita al contratista y a la supervisión el reinicio de la obra, habiéndose levantado la suspensión del 
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========================================================================== 
plazo de ejecución de la Obra con fecha 22.12.2021, conforme al Acta de Acuerdo de Levantamiento de Suspensión de 
Plazo de Ejecución de Obra (22.12.2021), originándose una suspensión de Obra N°0l por veinticinco (25) dias 
calendarios, trasladándose el fin de plazo de obra al 27 de diciembre de 2021; 

Que, al respecto cabe señalar que la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, 
que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, 
señala que de conformidad con el artículo 7-A.8 del Decreto Legislativo Nº 1354, en todo lo no regulado y siempre que no 
contravenga la Ley y el presente Reglamento, es de aplicación supletoria la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y sus modiñcatorias, en este contexto, tenemos 
que mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. se aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado. cuya vigencia es desde el 30 de enero del 2019, define en el anexo Nº 1, al calendario de avance de obra 
valorizado, como el documento en el que consta la valorización de las partidas de la obra, por periodos determinados en 
las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecución de Obra; 

Que, el articulo 741 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con 
Cambios, aprobado por D.S. N° 071-2018-PCM, en cuanto a la suspensión del plazo de ejecución establece lo siguiente: 
"74.1 Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden 
acordar la suspensión del plazo de eiecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento. sin que ello suponga el 
reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para uiabilizar la 
suspensión. ( .. .)" . 

.--:.,-,-. . Que, estando al requerimiento por parte del Contratista, y a la conformidad por parte de la supervisión de obra y del 
·<t�,::¡\J\NCl4l<7� área usuaria, resulta VIABLE la emisión del acto administrativo que apruebe los citados calendarios, cuyo propósito es 

� --? \ � ue se cumpla con el objeto del contrato dentro de los plazos contraídos entre ambas partes para la ejecución de la obra 
• mención; 
; 
¡; 

-.....�.-- 

• en uso de las facultades conferidas por el art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Calendario Actualizado de Ejecución de Obra (Diagrama GANTT) para la Obra: 
"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 855 - JESUS EL 
BUEN PASTOR, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA", modificados por la suspensión 
di plazo Nº0 1, cuya fecha de fín de plazo es el 27 de diciembre de 2021; de conformidad con los considerandos 
s - alados en la presente resolución. 

CULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE al CONSORCIO EL BUEN PASTOR, en el modo y forma de Ley. 

ULO TERCERO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Desarrollo Urbano y. Territorial e 
"' structura; Unidad de Ejecución, Supervisión, y Post Ejecución de la Inversión; Supervisión de Obra, para los fines 

iCAp�entes. 
"i%'fJwr� 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 

!Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM. publicado el 22 agosto 2019, el mismo que entró en 
vigencia a los quince (15) días hábiles, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 


