
MUNlCJPAUDAD PROVlNClAL DE M.ORROPON CHUUJCANA.S 
"Ejecutar el Alto Piure estnclusián y Desarrollo" 

''.Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, -1 2 A60 2022 

2004-01 f>IURA , MORROPON - C-HULUCANAS 

003 ARQUffECTURA 

NUEVOS SOLES 

01t11/2020 

DICE EN EL EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO: 

K : o.�69.{Mr l Mo1 .,. o.oao·;sCAf J 6CAo} + n.057"(Cr: Co¡ + o. 1"?4º(MPCr I MPCo) • 0.0!19·(rPVr J TPVo} ... 0.059"(Jf; lo) + 0,062' 
(Mr/:1'"1o) 

VISTO: 
El Informe N°00422-2022-ULI/MPM-CH (14.07.2022), la Carta N° 00102-2022-UEP/MPM-CH 
(21.07.2022), la Carta N° 007-2022/ING.VHMR-PROYECTISTA (27.07.2022), el Informe N° 00367-2022- 
UEP/MPM-CH (01.08.2022), la Carta Múltiple N° 0089-2022-UEPEI/MPM-CH (01.08.2022), la Carta N° 

<"� -2022-SHEKINARAFA/GG-SEMV (02.08.2022), la Carta N° 008-2022 CSCH/ILNDR (02.08.2022), el 
�- Informe N° 01664-2022-UEPEI/MPM-CH (02.08.2022), el Informe N° 00770-2022-GDUTI/MPM-CH 

LOIA!) � (03.08.2022), el Informe N° 00547-2022-GPPDI/MPM-CH (05.08.2022), el Proveído S/N de fecha 
7 05.08.2022, el Informe N° 00304-2022-GAJ/MPM-CH (09.08.2022), y; � UCII-�� 

CONSIDERANDO: 
Que, con Resolución de Alcaldía N° 924-2020-MPM-CH de fecha 11 de diciembre de 2020 se aprobó el 
expediente técnico de acuerdo al ejercicio presupuestario del Proyecto de Inversión denominado: 
"REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20432 CON CÓDIGO LOCAL 430180, DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO PIURA", código (IRI) 2505583, con código 
ARCC N° 1737, con un monto de inversión que asciende a la suma de S/ 3'006,278.57 (TRES MILLONES 
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 57 / 100 SOLES), incluido costo de valor referencial de 
obra, elaboración de expediente técnico, mobiliario y equipamiento y supervisión, con precios vigentes al 
mes de noviembre del 2020, bajo la modalidad de ejecución presupuesta! indirecta, sistema de 
contratación a suma alzada con un plazo de ejecución de 150 días (5 meses); 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 193-2022-MPM-CH-A (16.02.2022) se aprobó la PRESTACIÓN 
ADICIONAL DE OBRA N° 03, para la obra: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20432 CON CÓDIGO 
LOCAL 430180, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO PIURA" por 
un monto de S/ 92,689.08 (NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 08/ 100) cuyo 
porcentaje de incidencia es 3.30% respecto de monto contratado, asimismo se aprobó EXCLUIR la partida 
referente al ALQUILER DE AMBIENTES (que consiste en 6 ambientes para aulas + SS.HH. +ambiente · 
administrativo) - plan de contingencia- para la citada obra, así como también se aprobó la REDUCCIÓN 
(DEDUCTIVO Nº 03), para la obra en mención; ' 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 678-2022-MPM-CH-A (01.08.2022) se aprobó la MODIFICACIÓN DE 
LA FÓRMULA POLINÓMICA contenida en el expediente técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía 
N° 924-2020-MPM-CH de fecha 11 de diciembre de 2020 de la Obra: "REHABILITACION DEL LOCAL 
ESCOLAR 20432 CON CODIGO LOCAL 430180, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 
MORROPÓN - DEPARTAMENTO PIURA, siendo la FÓRMULA POLINÓMICA de arquitectura y formula 
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"Ejecutar ffl Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 
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Que, con Informe N° 422-2022-ULI/MPM-CH (14.07.2022), el Jefe de la Unidad de Liquidación de la 
Inversión comunica que de acuerdo a la revisión de liquidación de la obra "REHABILITACION DEL LOCAL 
ESCOLAR 20432 CON CODIGO LOCAL 430180, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 
MORROPÓN - DEPARTAMENTO PIURA, (adicional de obra N° 03) se ha verificado que en la fórmula 
polinómica (subpresupuesto: Arquitectura) en el índice 79-vidrio incoloro nacional no existe, solicita su 
aclaración sobre ello; 

Que, con Carta Nº 102-2022-UEP/MPM-CH (21.07.2022) el jefe de la Unidad de Estudio y Proyectos 
solicita al Ingeniero Proyectista - Ing. Víctor Hugo Mogollón Rosas su aclaración en relación a lo solicitado 
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MUN!ClPAUD/W PROVINCIAL DE l'l/f.ORROPON CHUUJCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

''.Año del Fortalecimiento dé la Soberanía Nacional" 

por el jefe de la ULI. En mérito a ello, el citado Profesional con Carta N° 007-2022/ING.VHMR- 
PROYECTISTA (27.07.2022) emite aclaración - señalando entre otro- que respecto a la fórmula polinómica 
presentada en el expediente técnico del adicional de obra Nº 03, se recomienda reemplazar el Índice 
Unificado 79 Vidrio Incoloro Nacional, por el Índice Unificado 30 Dólar más Inflación del Mercado USA. 
Dicha información es trasladada por la Unidad de Estudios y Proyectos con Informe N° 00367-2022- 
UEP/MPM-CH (01.08.2022) a la Unidad de Ejecución y pos ejecución de la Inversión, quien a su vez a 
ravés de la Carta Múltiple N° 0089-2022-UEPEl/MPM-CH (01.08.2022) la UESPEI solicita 
ronunciamiento al contratista y supervisión referente a la modificación de la formula polinómica - 
rquitectura del adicional de obra N° 03; 

Que, mediante Carta N° 65-2022-SHEKINARAFA/GG-SEMV (02.08.2022) el Sr. Segundo Enrique More 
Villegas Gerente General de la Empresa SHEKINARAFA S.R.L. da su conformidad con el reemplazo del 
índice 30 dólar más inflación del Mercado USA por el índice 79 vidrio incoloro nacional que figura en el 
expediente del adicional de obra N° 03 "REHABILITAC!ON DEL LOCAL ESCOLAR 20432 CON CODIGO 
LOCAL 430180, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO PIURA, 
aprobado de acuerdo a lo que manifiesta el Ingeniero Proyectista, necesario para la liquidación de la obra; 

4 7 f,IAND DE :)e�:. 
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Fórmula Pollnómlca 

ADICIONAL DE OBRA N'Ol :"REliA8fLITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20,432 CON CÓDIGO 
LOCAL 430180, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - 
DEPARTAMENTO PIURA" 
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Que, con Carta N° 008-2022 CSCH/ILNDR (02.08.2022) el Ing. Iván Leonardo Neyra del Rosario, 
Representante Común del Consorcio Supervisor Chulucanas da su conformidad con el reemplazo del índice 

'""· 30 dólar más inflación del Mercado USA por el índice 79 vidrio incoloro nacional que figura en el 
·;,¡,0 expediente del adicional de obra N° 03 "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20432 CON CODIGO 
" "� LOCAL 430180, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO PIURA, f' 1�� Ji;� ¡) aprobado de acuerdo a lo que manifiesta el Ingeniero Proyectista, necesario para la liquidación de la obra; 
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\,f/t¿,cL,rc::i,";;'c;'J/"' Post Ejecución de la Inversión, manifiesta que en mérito a los actuados, se comprueba que es necesario 

•� .. �;,;�••·' efectuar la modificación de la formula polinómica - arquitectura del adicional de obra N° 03 aprobado con 
R.A Nº 193-2022-MPM-CH-A; por lo que actuando en consonancia a los documentos que anteceden, :,, _· .. 

� solicita aprobar mediante acto resolutivo la modificación de formula polinómica - arquitectura del adicional 
� e obra N° 03 aprobado con R.A N° 193-2022-MPM-CH-A. Del expediente técnico adicional de obranº 03 

� � probado con R.A N° 193-2022-MPM-CH-A, fórmula polinómica de arquitectura: · 
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"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 
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Que, mediante Informe N° 00770-2022-GDUTI/MPM-CH (03.08.2022) el Gerente de Desarrollo Urbano, 
Territo ial e Infraestructura, deriva los actuados a Gerencia Municipal comunicado que estando a lo 
inf ado, recomienda disponer que se emita el acto administrativo para aprobar la modificación de 

�':;;;J��A'Ormula polinómica-arquitectura del adicional de obra N° 03 aprobada con Resolución de Alcaldía N° 193- 
º<" 022-MPM-CH-A (16.02.2022) debiendo señalar lo siguiente: 
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Que, con Informe N° 00547-2022.GPPDI/MPM-CH (05.08.2022) la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 

��� Desarrollo Institucional, comunica que revisando la modificación de fórmula polinómica no existe 
�� odificación del monto aprobado, por lo que remite el expediente para su trámite de aprobación de 
� � dificación de fórmula polinómica del adicional de obra; 
Q RIAl� \E WAA e, el Art. 34º de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades ha precisado que las contrataciones y 

-¡.¡, ��t:.;, dquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto 
llLUC� público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas 

con empresas de otras jurisdicciones; agregando que los procesos de contratación y adquisición se rigen 
por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, 
vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; con el propósito de garantizar que los gobiernos locales 
obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos 
adecuados; 

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley Nº 27680-Ley de Reforma 
Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; esto significa que el 
ejercicio de su autonomía radica en la facultad del gobierno local para ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración pero con sujeción al ordenamiento juridico vigente; 

Que, el Art. 76º de la Constitución Política del Estado en concordancia con lo señalado en el Art. 34º de la 
Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades se dispone que la contratación de bienes, servicios u obras, con 

4 
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cargo a fondos públicos se efectúe, de manera obligatoria, por licitación o concurso, de acuerdo a los 
procedimientos requisitos y excepciones establecidos por ley, ello permitirá que las entidades obtengan los 
bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, al menor precio y con la mejor 
calidad, de forma oportuna y en plena observancia de principios básicos que aseguren la transparencia en 
las transacciones, la imparcialidad de la entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato 
justo e igualitario; 

ue, dicho ello, para realizar sus contrataciones las entidades formulan su requerimiento de bienes, 
\ ervicios u obras, orientado al cumplimiento de sus propias funciones; el mismo que debe contener - en 
o s especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técmco de obra, según corresponda al 

;g_ jeto del contrato - la descnpción objetiva y precisa de las características y/ o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública que subyace a contratación y las condiciones en las que 
deberán ejecutarse las prestaciones que serán objeto materia del procedimiento de selección; 

Que, con fecha 24 de mayo de 2021 el Comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2021-MPM-CH-CS PRIMERA CONVOCATORIA para la 
contratación de la ejecución de la obra: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20432 CON CÓDIGO 

,·""'"""'� LOCAL N° 430180 DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA, a la Empresa 
.. "·4 •:)�,-•�-;;-11.t,;�, SHEKINARAFA SRL, suscribiéndose el Contrato N° 006-2021-MPM-CH, de fecha 31 de mayo de 2021, por · .... <'�\ un plazo de ciento cincuenta (150) días calendarios, bajo el sistema de contratación a suma alzada; 

, . ' ,P,U;: -;;::;t\ 

;,t :: \ ./�1� §}Que, en atención al contrato suscrito, se tiene que el presente proyecto está siendo ejecutado al amparo del ,.....:, , . .,M , .. ._.,.!;,; .::::,,;!f \/a\,;_:+·, '.::c;'.ií.� ;'-;t, Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación 
,:,,u1a:i:ct;!>t:r1' 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 
,�()"INCL4¡ procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los 
� 4:: documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes;: 

!1 \/°6ª � 
�GER. !; 
� MUMICI M- � 
� 

ClflJL 

Que, asimismo, el inciso 19.2 del artículo 19 Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM sobre las Fórmulas de 
reajuste, prescribe que en el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del 
procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a 
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo 
coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices 
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto 

-�""�;. la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 
' . G�� ·"HiiC¿j¡ o 

,-' ··�' <:.¿J u remo N O 11- 79-VC sus modificatorias. am liatorias v coro lementarias· 
�r vi_?,s �<�;- 

-�1::' .. ,:! ::!! OE �he, mediante Decreto Supremo Nº O 11- 79-VC, Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 
��,;f;;¿ :· -�ntratación de obras públicas, respeto a ello, es importante señalar que el artículo 2 del citado Decreto 
•v••�· "' �upremo señala que los coeficientes de incidencia son cifras decimales con aproximación al milésimo que 

representan el grado de participación de determinados elementos (mano de obra, materiales, equipos de 
construcción, gastos generales, utilidad) en el costo de la obra; estableciendo que la suma de todos los 
coeficientes de incidencia (a+ b + c +d + e) siempre será igual a la unidad (l); de esta manera, cuando la. 
sumatoria de todos los coeficientes de incidencia arroje un resultado distinto a la unidad (1) se puede 

C"'< concluir que la fórmula polinómica ha sido elaborada contraviniendo las disposiciones del Decreto 
.t,� upremo N° 011-79-VC; 

oE E, 
0 

L ;g ue, conforme al artículo 5º del citado Decreto Supremo Nº O 11- 79-VC, los Índices de Precio serán fijados 
�°jpor el Consejo de reajuste de los Precios de la Construcción (CREPCO), siguiendo los procedimientos ahí 

ULUC��-¡,,.}' indicados; asimisn:io conforme subsiguiente, se regula que en la elaboración de las formulas polinómicas, 
se utilizarán los Indices de los elementos publicados por CREPCO; teniendo en cuenta, además los 
siguientes casos: a) Cuando algunos elementos considerados como representativos, en la fórmula, 
no estuvieran incluidos en la publicación de CREPCO, se procederá a asimilarlos a otro elemento 
afín a los ya publicados, b) Cuando las Entidades públicas Contratantes consideren que no hay 
posibilidad de similitud, podrán utilizar para reajustar valorizaciones, Índices de Precio que no figuren entre 
los publicados por CREPCO, con cargo a obtener de este organismo su ratificación o rectificación posterior, 
pidiendo solicitar al CREPCO, incluya en futuras listas que publique, estos Índices de Precio, referidos a las 
misma bajo la magnitud "1 00", señalando el precio que corresponde a dicha base; 

Que, es importante precisar la Opinión Nº 007-2018/DTN del OSCE, que determino que, si bien durante la 
ejecución contractual y -por consiguiente- en el procedimiento de liquidación del contrato debía emplearse 
-en principio- la fórmula polinómica establecida en el expediente técnico, sin que se pudiera modificar su 
contenido; la Entidad -de manera excepcional y en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad- 

5 

Que, debe señalarse que el artículo 1 º del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especi�l 
para la Reconstrucción con Cambios, Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM - tiene por finalidad desarrollar r , 

_ 

el procedimiento de contratación previsto en la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter · 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con eficiencia, eficacia, simplificación de 
procedimientos, y reducción de plazos para el cumplimiento de la finalidad pública vinculada a la 
implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios; 
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podía aprobar la corrección de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica cuando la sumatoria de 
estos arroiaba un resultado distinto a la unidad (1) y con el único propósito de obtener dicho resultado, a 

ectos de a· star el contenido del contrato a las dis osiciones del ordenamiento le al vi ente. (El subrayado 
es agregado). Asimismo dicha opinión señala que las contrataciones en general -y por consiguiente 
aquellas que realizan las Entidades para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones- deben ajustarse a las disposiciones del ordenamiento legal vigente; 
por lo tanto, la sumatoria de los coeficientes de incidencia de la fórmula polinómica no podía arrojar un 
resultado distinto a la unidad (1), pues de haber sido así se habría contravenido una de las disposiciones 
del Decreto Supremo Nº O 11- 79-VC1 y -en consecuencia- la normativa de contrataciones del Estado; 

Que, conforme a lo indicado en los informes técnicos, se tiene que el Jefe de la Unidad de Liquidación de la 
Inversión de la entidad requiere aclaración sobre la formula polinómica - arquitectura del adicional de 
obra N° 03 aprobado con Resolución de Alcaldía N° 193-2022-MPM-CH-A (16.02.2022) debido a que el 
índice 79 - vidrio incoloro nacional no existe; siendo que consultado al Ingeniero Proyectista manifiesta en 
su Carta N° 007-2022/ING.VHMR-PROYECTISTA (27.07.2022) que en calidad de proyectista del PI 
REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20432 CON CÓDIGO LOCAL N° 430180 DEL DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA, subsanó las observaciones planteadas en el Informe 
N° 00376-2022-ULI/MPM-CH por la Unidad de Liquidación de la Inversión, donde el ítem mencionaba lo 
siguiente: "La fórmula polifónica de la especialidad de arquitectura, donde existe un elemento 
representativo del vidrio incoloro nacional cuyo índice unificado es de 79 y que según la relación 
de índices unificados el elemento no existe", en su carta N° 006-2022/ING.VHMR-PROYECTISTA 
recomendó reemplazar el índice unificado 79 vidrio incoloro nacional por el índice unificado 30 dólar más 
inflación del Mercado USA, por lo que para el caso de la fórmula polinómica del expediente del adicional N° 
03 del proyecto se deberá considerar el mismo procedimiento, esto es, reemplazar el Índice Unificado 79 
Vidrio Incoloro Nacional por el Índice Unificado 30 Dólar más Inflación del Mercado USA. En ese sentido, la 
UESPEI, GDUTI solicitan la emisión del acto administrativo aprobando dicho reemplazo, infiriéndose que 
es debido a que el índice 79 - vidrio incoloro nacional no existe, por tanto corresponderá que dicha fórmula 
debe ajustarse a los dispuesto por las directrices legales, en el modo y-formac-om0-ha..sido_comunicado por 
el Ingeniero Proyectista con la conformidad del área usuaria, Supervisión de obra y Contratista ejecutor de 
la obra. (Negrita es agregado); · · 

Que, cabe indicar que conforme la Art. 6º del Decreto Sup:remo N° 071-2018-PCM regula las fases ¿¡¡ 
procedimiento de contratación pública especial conforme a detalle: a) Expresión de Interés, b) Actos· ·- .. 
preparatorios, c) Procedimiento de selección, d) Ejecución contractual. En este contexto, a través de la 
expresión de interés la Entidad difunde sus necesidades de contratación a los proveedores, con la finalidad 

. '< de determinar el requerimiento. La expresión de interés contiene las características técnicas con la 
<?,, descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales del objeto a contratarse, así como las 
t ondiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El área usuaria determina la expresión de 

% ADMw1s .N �
 interés, la cual indica, además, la relación de personal y equipamiento que es requerido para la ejecución 

�� de las prestaciones. Se entiende por características técnicas: Para obras, el expediente técnico o 
AN�<::, • documento equivalente. La expresión de interés constituye la fase previa a la formulación del 

requerimiento, no siendo necesario para su realización que las necesidades de contratación se encuentren 
incluidas en el Plan Anual de Contrataciones, ni cuenten con asignación presupuestal. El OEC y el área 
usuaria de la Entidad deben adoptar las acciones necesarias para optimizar la gestión de la fase de 

. :::7:�ic�� expresión de interés. El área usuaria es responsable de recibir y absolver las consultas técnicas. En el /:i · 'º<-- EACE se difunde la expresión de interés, a fin que los proveedores realicen consultas de carácter 
l}f! if'8 �- .. écníco. Las Entidades pueden utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores tengan 
� G�11';::{�¡�E §í:jonocimiento de la expresión de interés. Así, en virtud de dicha etapa, todo participante puede efectuar 
\:,.. riiñic� �consultas, que consisten en solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo del expediente 
\'. 0.,., ., .. ,� técnico, que se fundamentan en atención a supuestas vulneraciones a la normativa de la reconstrucción 

"·'.::·�:.:�¿·:. con cambios, de contrataciones del Estado u otra normativa que tenga relación con el objeto materia del 
procedimiento de selección; en tal sentido, tratándose de procedimientos de selección para la contratación 

/ de obras, las consultas que los participantes pueden formular en el marco de la referida etapa del 
-n;.r.C.--. procedimiento de selección están dirigidas a las reglas definidas por la Entidad para la preparación y 

Z4,� .iecución del contrato de obra, las cuales -en estos casos- están contenidas en el Expediente Técnico de 
o o" 

bra2; 

o �l 
�o¡ 
1llAA ..,,. 
�...,_! 

lUCi,..\\ · 1 Adicionalmente, es importante indicar que el requerimiento y -por tanto- el expediente técnico que en el caso de 
obras lo conformaba debían incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas 
y/ o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulaban el objeto de la contratación con carácter obligatorio. 
2 De conformidad con el anexo N° O 1 de Definiciones del Reglamento, de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, aplicado supletoriamente conforme a la Primera Disposición Complementaria 
Final del D.S. N° 071-2018-PCM, el expediente técnico de obra es el conjunto de documentos que comprende: 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados2, presupuesto de obra, 
fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, 
fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 
complementarios. ( ... ). 
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Que, por su parte, el artículo 90º, inciso 90.9 del Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, prescribe que "la 
aprobación de prestaciones adicionales de obra por causas no previsibles en el expediente técnico, no 
enerva la responsabilidad del contratista de revisar la información que la Entidad pone a su 
disposición y de formular las consultas y observaciones correspondientes, de modo que se complete, 
de ser el caso, la información necesaria para cumplir con la finalidad pública de la contratación; en 
consecuencia, la ejecución de las actividades que comprende la prestación adicional de obra procede 

specto de aquello que no pudo ser advertido de la revisión diligente del expediente técnico". De esta 
manera, puede observarse que el citado dispositivo no limita la responsabilidad del contratista de revisar 
toda la información que la Entidad pone a su disposición, y de formular las consultas y observaciones 
correspondientes a fin de completar la información que resulte necesaria para alcanzar la finalidad pública 
que subvace a la contratación; en ese sentido, se infiere que la responsabilidad del contratista de formular 
consultas y observaciones respecto de la información de la obra que la Entidad pone a su disposición (por 
ejemplo, el Expediente Técnico de Obra), no se restringe -únicamente- a la etapa de ejecución contractual 
en la que el contratista pudiera advertir la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de obra por 
causas no previstas en el Expediente Técnico, puesto que, como producto de la revisión diligente de dicho 
expediente, también pudo haber formulado consultas y/u observaciones en la etapa correspondiente del 
procedimiento de selección, a efectos de elaborar su oferta (la misma que al haber resultado ser la oferta 
ganadora formaba parte del contrato, constituyendo obligaciones contractuales), por tanto, lo regulado en 

<'".°)'iWC¼; '> el artículo 90º, inciso 90.9 del Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM no implica que la responsabilidad del 
:': ·"' '·,Z�,, contratista de formular las "consultas" y "observaciones" que alude dicho dispositivo, se restrinja - 

-�.D!: %\únicamente- a las que realiza durante la ejecución del contrato de obra, sino que también implica aquellas 
:,i ,o;, _J ,, )fJg jlque, como producto de la revisión diligente del Expediente Técnico de Obra, pudo realizar en la etapa de 
\'?,;, ";,';> ¡/é';'i\J fi/ "Expresión de Interés" del procedimiento de selección, a fin de elaborar su oferta. En consecuencia, se 

'V·c-;::· ' _ . .;s,J' advierte que la responsabilidad del contratista de formular las consultas y observaciones a las que hace 
""'"'.:.;;�;;'.:; __ ,>,;, alusión el artículo 90º, inciso 90.9 del citado decreto supremo, comprende aquellas que pueden realizarse 

tanto en el procedimiento de selección, como durante la ejecución de la obra; 

Dicho ello, el presente caso se trata de un proyecto de inversión social como es la obra: REHABILITACÍÓN , 
DEL LOCAL ESCOLAR N° 20432 CON CÓDIGO LOCAL N° 430180 DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, 
PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA; con el único fin de generar un impacto en el bienestar social de los 
pobladores del distrito de Chulucanas, por ello las opiniones de la Supervisión de obra, Ingeniero''• 
Proyectista, Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, en el sentido de que se emita el acto 
administrativo aprobando la modificación de la fórmula polinómica se acogen en atención al "principio 
de confianza" y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 34º de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades en el cual se precisa que las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos 

,;á:Y,' ic.•,,.. locales se sujetan a la ley de la materia y a la luz de los principios de moralidad, libre competencia, 
,,:, <7_.-\ imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; con el 

'r,'¡?ropósito de garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad 
E �fequerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados; 

ti,'t 
�e;,.�, Que, el principio de confianza "implica la permisión de confiar en que los demás actuarán en forma 

Cf..� · correcta". Tal justificación reside en la imposibilidad de la vida social sin esta regla._Una ampliación 
excesiva de la responsabilidad penal en la administración pública pondría en peligro su correcto 

.,--<;::;::-:t:�, funcionamiento, de allí que es indispensable la aplicación de herramientas, como el principio de confianza, 
/_, .. ·· ·'•'•1/.f:'.;-�en los procedimientos administrativos que se realizan para prestar adecuadamente servicios públicos a las 

, '/''!;; '·��\ersonas. En este contexto es importante señalar lo señalado por la Corte Suprema en la Casación 23- 
_1 ,;i�,'.:·.;·:MD!: f2:0l6. lea cuando señala que "La exi.gencia del deber de supervisión al titular de una institución, sin más 

Ú' '';\'�;�!;� .�.mdamento que por ser el titular de la misma, podría menoscabar el desempeño de las funciones de la 
\( . J�."�'"'" .-.,.""-institución, pues dedicaría más tiempo a controlar al resto de funcionarios que a desempeñar sus propias 

' 
1{',.'.":;:"•:J,"I!;, funciones. Esta postura haría ineficaz la división del trabajo, sobretodo en órganos donde exi.sten personas 
�- especializadas en dicha función. Y, si la atribución de responsabilidad penal solo se basa, sin más 

fundamento, en que por ser la máxima autoridad de la institución, debe responder por los actos de 
cualquiera de sus subordinados entonces estaríamos ante una flagrante vulneración del principio de 

�� � • Cú¡("'- culpabilidad (. . .) precisamente contra esta posibilidad de imputación de responsabilidad basada en el puro 
§ 0 · 0 � resultado, además del principio de culpabilidad, opera el principio de confianza, que brinda legítimamente al 
§ . N, � � ncionario de alto nivel la posibilidad de confiar en quien se encuentra en un nivel jerárquico inferior, 
\� ,nRMO.:-� áxi.me cuando este último posee una especialización funcional"./Cort.e Siwrema de Jusiicio., Casación 23- 

tNt=AAESTR\lCTU � 2016, lea. de fecha .16 de ma uo del 2017, fundamento ·1. 48. ! En consecuencia, queda claro que la Corte 
"�uCI>-�� Suprema ha reconocido que la solución a esta problemática es la aplicación del principio de 

confianza: "La excepción a este principio (confianza) se da cuando el titular de la institución es quien quiebra 
su deber institucional y organiza los deberes de sus subordinados para ello" /Corte Suµrema de Justicia, 
Casación 23-2016, lea, de fecha 16 de mayo del 2017. fundamento 4.48./, por tal razón se da trámite al 
presente requerimiento; 

Que, cabe mencionar que entre las funciones del Estado, ejercidas a través de los distintos niveles de 
gobierno, sean central, regional y local, están las de satisfacer las necesidades públicas de los 
ciudadanos y promover el desarrollo sostenible de los territorios. Para cumplir con dichas funciones 
las entidades antes citadas planifican, priorizan y ejecutan una serie de acciones; entre estas, las que 
tienen por objeto crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios 
públicos, que se consideran proyectos de inversión pública. Sabemos que las necesidades públicas de los 
ciudadanos son muchas y los recursos de que dispone el Estado para satisfacerlas son relativamente 
menores a los requeridos, es este contexto, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora INVIERTE PE 
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fue creado con el objeto de impulsar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión, con 
el pr pósito de lograr que la población acceda a servicios públicos de calidad y mejore sobre todo su 
bi estar, de tal manera que se obtenga un auténtico y verdadero presupuesto por resultados en todos sus 
extremos, a favor de los ciudadanos y que verdaderamente obtenga una mejor calidad de vida; 

:4.c., 

\ ue, estando a lo anteriormente señalado, se concluye lo siguiente: a) Conforme a lo requerido por el área 
º ;,o - . .., suaril:, corresponde emitir la resolución APROBA�DO LA MODIFICACION DE LA FORMULA 

LDIA �- OLINOMICA - ARQUITECTURA DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Nº 03 aprobado con 
��'?-c.;,' Resolución de Alcaldía Nº 193-2022-MPM-CH-A, referente a la Obra: "REHABILITACION DEL LOCAL 
�-� ESCOLAR 20432 CON CODIGO LOCAL 430180, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 

MORROPÓN - DEPARTAMENTO PIURA; b) Se debe disponer a Secretaría General, ponga en 
conocimiento el mérito del presente expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, para conocimiento y análisis, y de ser el caso promueva las acciones 
disciplinarias que pudiera corresponder, en atención a lo resuelto en el presente trámite; así como 
también, a la Procuraduría Pública Municipal, en cautela de los intereses de la entidad. 

K � 0.436'/MOr I MOo) + 0.211º(0• 1 Do)+ 0.196'(Vlr I Vio)+ 0.157•¡GGUr I GGUo) 

!,l 1,!ANO DÉ G8RA 
3:J DÓl;:.R: ¼�S ��i.AClüN= ME.RC!DQ V&.\ 
3J !NOIC[ GENERAL DE REQOS l<i SO�iS.�f,JifX)R 

lnóiw üescnpcjcn 

47 IJM!O DE 08'<'• 
30 DOlAR t.lA$ tt�fLACIO�, MERCADO es- 
7� 'IIDR!O INCO\.C'lO NACiQNts. 
)S INDICE GE�iEP.:/.L DE PQECtóS ,:.�_ C�,..1�UY1::::,9 

Indico Duecrlpctón 

fórmula Pollnómlc.a 

ADICIONA!. DE OBRA N'03: "'REHABlUTACION DEl.lOCAl ESCOLAR 20432 CON CODIGOLOCAL 430l 

DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA De MORRO?ON-DEPARTAMENTO PfURA' 

002 ARQUITECTURA 

01l11!202ú 
NUEVOS SOLES 

20-04'l1 P11JRA. MORROPON • CHULUCANAS 

2601043 

(%)Símbolo 

0.436 <::0ú00Mú 
0.4Jl '!(.l(¡l'("}D 
G.157 '!OOl'.:(QGOJ 

01/ll/2020 
SOLES 
200401 PIURA - MORROPON • CHUlUCANAS 

fórmula Polinómica 

260104:l ADICIONAL DE OBRA N'0l :"REtlA81LITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20H2 CON CÓDIGO 
LOCAL 430180. DISTRITO DE CttULUCANAS. PROVINCIA DE MORRO PON - 
DEPARTAMENTO PlURA" 

002 ARQUITECTURA - 

Factor 

('1,) Slmbolo 
�.!3& 11}0(,COMO 
,, , • · 100 OQO D 
,; ,95 W,lOúO VI 
{• f'.)7 H:'J.000 GGU 

ceomíc 

K =- GA3ij"{MOr i MOoj +(L407 "{Or / Do) + o. 15r{GG.Ur i GGUO) 

SiibpresupU9SIO 

Feche Pf�upl!o/..to 
Motleóa- 
tfülcocf,n Geográficfl 

onomio Factor 

0res uoues,,lc 

SubPíFSlJf'l,Jé�t:i- 

Fect·•<i Pres.vDi.ies.t,:, 

Moneda 
Ubicacro,, Gcog--ar,c;.ii 

/4;��c;,�}�._Que, en tal sentido, estando a _lo_ informado: a lo_ solicitado; y, en uso de las facultades conferidas por el 
/fi]";;' \'"t;,� -�:J,\lc. 6) del Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972; 

\l 'f tli )} RESUELVE, 
:,\ 0 ¿� :'>-. .,,1$�J'.ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA FORMULA POLINÓMICA 

"�.,;,:'-'_L��""' ARQUITECTURA DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRAN° 03 aprobado con Resolución de Alcaldía 
N° 193-2022-MPM-CH-A (16.02.2022) referente a la Obra: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 
20432 CON CODIGO LOCAL 430180, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN - --=�--- ,ioVIN,:t4,¿ EPARTAMENTO PIURA, de conformidad con la parte considerativa en la presente resolución, conforme a 

� � iguiente: 
;; � 8 � 

� GE , CIA � DICE: 
�M l"Al� 
-� � 

'°lfill. �.._,....., 

,¿;�:,::ci.;:,:;·:t �os•s 
h('.}U•U • ."v .• C¡VI\, 

iit'�- t;IP' w 22oa.n 
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JVJWVIC!PAUDAD PROV!NCIAL DE Jl/ffN?.ROPON CHULUC!U\JAS 
"Ejecutar el Alto.Piura e,� Inclusión y Desarrollo" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a Secretaría General, ponga en conocimiento el mérito del presente 
expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para 
conocimiento y análisis, y de ser el caso promueva las acciones disciplinarias que pudiera corresponder, en 
atención a lo resuelto en el presente trámite; así como también, a la Procuraduría Pública Municipal, en 
cautela de los intereses de la entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR al Contratista SHEKINARAFA SRL, y al Consorcio Supervisor 
Chulucanas. 

ARTÍCULO CUARTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e 
Infraestructura; Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, Unidad de 
Ejecución y Post Ejecución de la Inversión; Unidad de Liquidación de la Inversión, para los fines 
pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

�\ 

�} .. 
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