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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº (} 5 A -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, 1 2 ENE ZJZ2 
VISTO: 
La Carta 0027-2021-CGNP; la Carta Nº20211015.01-RHRR/SUPERVISOR (15.10.2021); el Informe N°00014- 
2022-UEPEI/MPM-CH (05.01.2021); el Informe N°00004-2022-SGDI/MPM-CH (05.01.2022); el Informe Nº00012- 
2022-GDUTI/MPM-CH (06.01.2022), y; 

CONSIDERANDO: 
Que, al respecto se tiene que mediante Carta 0027-2021-CGNP, el Representante ·del Consorcio Grupo 
Norperuana, Kenyi Martin Nevado Valladolid, alcanza a la Supervisión de Obra para el trámite correspondiente 
los Cronogramas Actualizados a consecuencia de la suspensión de obra Nº0l contabilizado desde el 07 de abril 
de 2021 al 10 de octubre de 2021, correspondiente a la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA EN EL CASERIO BODEGAS DE SANCOR - DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA 
MORROPON-PIURA". Por consiguiente, el Supervisor de la Obra Ing. Redy Henry Risco Ramos, mediante Carta 
Nº20211015.01-RHRR/SUPERVISOR (15.10.2021) recepcionada con fecha 05 de noviembre de 2021, otorga 
conformidad al Cronograma Actualizado de Ejecución de Obra acorde con la nueva fecha de reinicio de obra luego 
de superados los motivos de la suspensión de la obra y corre traslado de dichos calendarios a este Provincial 
para el trámite administrativo correspondiente; 

Que, mediante Informe N° 00014-2022-UEPEI/MPM-CH (05.01.2021), la Unidad de Ejecución y Post Ejecución 
de la Inversión, señala que con fecha 07 de abril de 2021 se suspendió la ejecución de la obra por la causal de 
contagio Covid-19 del residente de obra de ese entonces el Ing. César Enrique Machado Bazán produciéndose su 
deceso con fecha 12.04.2021, quien a la vez era el representante común del Consorcio Grupo Norperuana, 
empresa a quien se le adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 006-2020-MPM/CH-CS, para la 
contratación de la ejecución de la obra en mención; siendo que con fecha 11 de octubre de 2021 se reiniciaron los 
trabajos de ejecución de la obra conforme a la anotación del Supervisor de Obra en el Cuaderno de Obra Asiento 

� N°69 (11.10.2021) en donde se solicita al contratista la presentación del calendario de avance de obra 
� actualizado, habiéndose producido una suspensión de obra N°0l de ciento ochenta y siete (187) días calendarios, 

IA � cuya fecha de término de obra fue el 12 de noviembre de 2021, no se generaron ampliaciones de plazo el avance 
- AL !?. de ejecución se culminó al 100%; en tal sentido, otorga su conformidad a los citados calendarios actualizados y ·- o/ solicita a la Sub Gerencia de Infraestructura evaluar, analizar y revisar la información alcanzada a efectos de 
"'� continuar con el trámite de aprobación del Calendario Actualizado de Ejecución de Obra (Diagrama Gantt) y 

· Calendario Valorizado de Obra Actualizado; 

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura mediante Informe Nº004-2022-SGDI/MPM-CH (05.01.2022), otorga su 
aprobación del Calendario de avance de obra actualizado y deriva los actuados a la Gerencia de Desarrollo 

�--.::.,t� ,� --;;..,..;.__o, Territorial e Infraestructura, solicitando continuar con el trámite de aprobación pertinente; para tal 
,.,- __ "''· efecto, �sta úl�a a través del :n�orme Nº0012-20�2-?DUTI/MPM-CH (06.01.2022) alcanza dichos actuados a la 

_.·(",i'i}i\;¡¿, Gerencia Municipal para conocimíento y fines consiguientes: 

'.,f('"y5J!.r; Jti\ Que, con fecha 29 de diciembre de 2020, el Comité de Sele��ión, adjudicó 1:: buena pro de la ADJUDICACIÓN 
_·- '';� }-._: 1;1'.u� f:¡ SIMPLIFICADA N° 006:2020-_MPM/CH-CS, para la cop.tratac10n de la ejecucion de la obra: INSTALACIÓN DEL 
-_ ''..,;-_'. ;} \ _,;r SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO BODEGAS DE SANCOR, DISTRITO DE CHULUCANAS, <'_ .. _,J•., �,,.� � PROVINCIA DE MORROPÓN- PIURA, al CONSORCIO GRUPO NORPERUANA, cuyo representante legal era el 

- - .. - · ·;::.�,>.('":}"' Sr. CÉSAR ENRIQUE MACHADO BAZÁN, identificado con DNI N° 03660781, suscribiéndose el CONTRATO DE 
,_,.. OBRA Nº 001-2021-MPM-CH, DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021, por un monto contractual de S/ 

ROVINc: 616,400.45 (SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CON 45/100 SOLES); habiéndose susc�to el 
'? -u¡<ef. Contrato de Consorcio con fecha 11 de enero de 2021, celebrado entre la Empresa JA CONSTR UCCION Y 

� OGÍSTICA EIRL, debidamente representado por su Titular Gerente, Sr. Kenyi Martin Nevado Valladolid, 
¿,,11:lentificado con DNI Nº 48080361; y la Empresa NORPERUANA DE INGENIEROS SAC, debidamente 

":Al s.'-�epresentada por su Gerente General, Sra. Mariana del Socorro Ferrer Sancarranco, identificada con DNI Nº 
ur� �,03659178. Los consorciados han participado en la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2020-MPM/ CH-CS, 

C'J;/J UCl>-��<i.> � bajo la denominación de CONSORCIO GRUPO NORPERUANA, acordando nombrar hasta la liquidac�ón total de 
la obra como Representante Legal Común del consorcio, al Sr. CESAR ENRIQUE MACHAD9 BAZAN, con las 
facultades contenidas en la cláusula décima del contrato de consorcio, dentro de las cuales esta ejercer la 
representación legal de dicho consorcio; 

Que, ante el sensible fallecimiento de la Sra. Mariana del Socorro Ferrer Sancarranco (09.04.2021), Gerente 
General de la Empresa NORPERUANA DE INGENIEROS SAC y del Sr. César Enrique Machado Bazán 
(12.04.2021), representante común de Consorcio Grupo Norperuana, el Sr. Kenyi Martin Nevado Valladolid, J 
Titular Gerente de la Empresa JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA EIRL, cuya persona jurídica forma parte del 
Consorcio GRUPO NORPERUANA contratista ejecutor de la presente obra, remite la Carta N° 001-2021- 
JACL/BS, recaído en el expediente N° 4811, de fecha 26.04.2021 (CARTA NOTARIAL N° 319-2021, de fecha 26 de 
abril de 2021), solicitando el cambio de Representante Común del CONSORCIO GRUPO NORPERUANA, cuya 
facultad recaerá sobre el Sr. Kenyi Martin Nevado Valladolid, identificado con DNI Nº 4808036. Asimismo, 
mediante el Exp. N° 08609 del 20.07.2021 que contiene la Carta N° 0014-202l�JACL/BS del 20.07.2021, el Sr. 
Kenyi Martin Nevado Valladolid, peticiona culminar la ejecución de la obra: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASERÍO BODEGAS DE SANCOR, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA 
DE MORROPÓN- PIURA argumentando que la obra se encuentra a un 88.87% de avance fisico y que 
respondiendo solidariamente a sus obligaciones ante la entidad y para evitar acciones civiles, penales y/ o 
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administrativas que pueda iniciar la entidad y OSCE, solicitó a la nueva administración de la empresa 
NORPERUANA DE INGENIEROS SAC para conciliar extrajudicialmente la toma de acuerdos para realizar los 
trámites administrativos en nombre del CONSORCIO GRUPO NORPERUANA que resulten necesarios para 
continuar con la ejecución de la obra de la referencia, habiéndose concedido a dicha nueva administración un 
plazo de tres (03) días calendarios el cual habria vencido el 17.07.2021 y al no haberse obtenido respuesta se 
solicita la intervención de la entidad para poder .culminar solidariamente el porcentaje restante de ejecución; por 
lo que, dé acuerdo a las evaluaciones técnicas y legal se emitió la Resolución de Alcaldía Nº 710-2021-MPM-CH-A 
(09.09.2021), mediante la cual se resuelve declarar procedente lo solicitado por el Sr. Kenyi Martín Nevado 
Valladolid en su condición de Titular Gerente de la Empresa JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA EIRL e integrante 
del CONSORCIO GRUPO NORPERUANA, encargado de ejecutar la Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASERÍO BODEGAS DE SANCOR, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA 
DE MORROPÓN- PIURA" según CONTRATO DE OBRANº 001-2021-MPM-CH, DE FECHA 27 DE ENERO DE 
2021, por un monto contractual de S/ 616,400.45 (SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CON 
45/100 SOLES) y, en consecuencia, se FACULTA al citado consorciado a continuar con el proceso constructivo 
del citado proyecto de inversión en el modo y forma como se ha previsto en el antedicho instrumento contractual 
hasta su conclusión; asimismo, se dispuso que el reinicio de la obra y todas las decisiones que emerjan como 
consecuencia de la continuidad del proceso constructivo de la referida obra sean notificadas debidamente al Sr. 
Julio César Ferrer Sancarranco en su domicilio señalado en autos sito en URB. JARDIN MZ A2 LOTE 5 ETAPA 
ll - SULLANA para los fines pertinentes de ley; asimismo, DISPONER que se notifique a la Empresa 
NORPERUANA DE INGENIEROS SAC en URB. LOS COCOS DEL CHIPE MZ R LOTE 02, CASA 06 - PIURA 
(domicilio del consorcio) e igualmente en, el domicilio legal de la mencionada Empresa NORPERUANA DE 
INGENIEROS SAC sito en CALLE SANTA MARTHA Nº 680 - SANCHEZ CERRO DEL DISTRITO DE SULLANA, 
en el modo y forma de ley; 

Que, en atención al contrato suscrito, se tiene que el presente proyecto está siendo ejecutado al amparo de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, siendo que el numeral 

,$) � 138.1 del artículo 138º, referido al Contenido del Contrato, señala: "El contrato está conformado por el 
, _:g Vº � documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas 

, § GE', .. .-i !A �¡ definitivas la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del procedimiento de selección que 
í�, M" e AL ;g' establezcan obligaciones para las partes"; asimismo, en el anexo N° 1 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
\,1- � define al calendario de avance de obra valorizado, como el documento en el que consta la valorización de las 

p,\\t,-.S partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del 
-.....:�L:..-..,,,, Programa de Ejecución de Obra; 

--"'-,,-----'Q>.!-"'u ... e,-.,....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) y Calendario Valorizado de Obra Actualizado 
correspondiente a la Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASERÍO 
BODEGAS DE SANCOR, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN- PIURA" producto de la 
suspensión obra Nº0l originada por el contagio de Covid-19 del Residente de obra Ing. César Enrique Machado 
Bazan, produciéndose su deceso, habiéndose iniciado dicha suspensión con fecha 07.04.2021, según Acta de 

cuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución (07.04.2021); por lo que superados los motivos de la suspensión 
f.'qonforme a lo antes expuesto, se reinician los trabajos de ejecución de la obra con fecha 11 de octubre de 2021, 
':itonforme a lo señalado en el Acta de Reinicio de Obra (11.10.2021); habiéndose originado una suspensión de 

"� Obra Nº0l por ciento ochenta y siete (187) días calendarios, trasladándose el fin de plazo de obra al 12 de 
1,1- noviembre de 2021, no se generaron ampliaciones de plazo culminándose la ejecución de la misma al 100%; 

Que, el artículo 202º del D.S. Nº344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo 
siguiente: ª202.1 Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no 
refleje adecuadamente el avance real del progreso de /.a obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista 
presenta a la supervisión, con copia a la entidad, en un plazo máximo de siete (7) días, la actualización del 
Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e 
insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las 
obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta 
crítica. 202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias 
con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que pennita superar 
las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo 
contractual( ... )"; 

Que, estando al requerimiento por parte del Contratista, y a la conformidad por parte de la supervisión de obra y 
del área usuaria, resulta VIABLE la emisión del acto administrativo que apruebe los citados calendarios, cuyo 
propósito es que se cumpla con el objeto del contrato para la ejecución de la obra en mención; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REGULARIZAR la APROBACION del Calendario Actualizado de Ejecución de Obra 
(Diagrama Gantt) y Calendario Valorizado de Obra Actualizado para la Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASERÍO BODEGAS DE SANCOR, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA 
DE MORROPÓN- PIURA", modificados por la suspensión de plazo Nº0l, cuya fecha de fin de plazo tuvo lugar el 
12 de noviembre de 2021; de conformidad con los considerandos señalados en la presente resolución. 
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=====================================================================-===- 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE al CONSORCIO GRUPO NORPERUANA, en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE al Sr. Julio César Ferrer Sancarranco en su domicilio señalado en autos 
sito en URB. JARDIN MZ A2 LOTE 5 ETAPA 11 - SULLANA para los fines pertinentes de ley; asimismo, 
DISPONER que se notifique a la Empresa NORPERUANA DE INGENIEROS SAC en URB. LOS COCOS DEL 
CHIPE MZ R LOTE 02, CASA 06 - PIURA (domicilio del consorcio) e igualmente en el domicilio legal de la 
mencionada Empresa NÓRPERUANA DE INGENIEROS SAC sito en CALLE SANTA MARTHA Nº 680 - SANCHEZ 
CERRO DEL DISTRITO DE SULLANA, en el modo y forma de ley. 

ARTICULO CUARTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e 
Infraestructura; Unidad de Ejecución, Supervisión, y Post Ejecución de la Inversión; Supervisión de Obra, para 
los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 


