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MUNICIPALIDAD PlWVlNCIAL [).E JiWRR_()PON CffUUJCANAS 

"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº ;:¡- ,2 :¡... -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, .-1 2 AGO 2022 
VISTO: 
El Informe Nº 47-2022-VVVP-RTAPT./MPMCH-GDUTl (22.07.2022), el Informe N° 001637-2022-UEPEI/MPM- 
CH (01.08.2022), el Informe N° 756-2022-GDUTI/MPM-CH (01.08.2022), el Proveído S/N de fecha 09.08.2022, 
el Informe N° 00307-2022-GAJ/MPM-CH (10.08.2022), documentos referidos a la solicitud de aprobación de la 
AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 de la actividad: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN 
EL CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA, y; 

,,,:.··-�· 1Ñ� /4�'1 . -. ·:lit.?..,- 
e\ CONSIDERANDO: 

{ � t11 Que, con Resolución de Alcaldía N° 411-2022-MPM-CH-A (03.05.2022) se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO de 
l � �il la actividad denominada: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO 

':} A ALDÍA f/J TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA, cuyo valor referencial asciende 
"0,;. urr,.'?fl.�:f'' a la suma de S/ 276,915.09 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 09/100 
�s;;,p SOLES), incluido gastos generales 8% y supervisión de obra (monitoreo), con precios vigentes al mes de abril de 

2022, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, cuya modalidad de ejecución es por administración 
directa; 

Que, mediante Informe Nº 47-2022-VVVP-RT.A.PT./MPMCH-GDUTI (22.07.2022) el lng. Víctor V. Vegas 
Palomino - Responsable Técnico, solicita ampliación de plazo de ejecución de actividad MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA 
DE MORROPON-PIURA, manifestando que la citada actividad tiene como plazo de ejecución 60 días 
calendarios, conforme a lo siguiente: 

Habiéndose iniciado el 30 de mayo 2022 con la partida demolición de vereda, piso, losa y 
estructuras de concreto lo que se realizó con retroexcavadora y complementado con mano de 
obra local, quedando expedita el área de intervención para realizar los trabajos topográficos 
respectivos para lo cual se presentó el requerimiento del topógrafo y equipo de topografia, para 
realizar dichos trabajos a partir del día lunes 06 de junio del 2022, no haciéndose presente 
por lo que se optó por los servicios de otro topógrafo quien inicia labores el día jueves 09 de 
junio 2022, generándose un retraso de 03 días en el calendario de ejecución de la actividad. 
Posterior a ello por la no disponibilidad del insumo de cemento, las labores se paralizaron el 
21 y 22 de junio los días 05, 06, 07 y 08 de julio del 2022. 
Al haberse iniciado esta actividad el 30 de mayo del 2022, la fecha de culminación sería el 28 
de julio 2022. 
Considerando que el 28 de julio es feriado no laborable, solicita ampliación de plazo para la 
culminación de esta actividad hasta el 13 de agosto del 2022, teniendo a la fecha un avance 
de 75% . 

A. Imposibilidad de ejecutar partida ''02.02 Trazo. niveles y replanteo durante en obra" 

Se describe las ocurrencias que justifican la ampliación de plazo, con las respectivas 
anotaciones de cuaderno de obra. 

• 

.ue, con Informe N° 001637-2022-UEPEI/MPM-CH (27.07.2022) el Jefe de la Unidad de Ejecución y Post 
/ V°Bº . cución de la Inversión, realiza el análisis en cuanto a la petición de ampliación de plazo N° 01 para la obra: 
; GE!lENC!A, E JORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO 
- ASESORIA a, i e · · 
\ ;uRiDlCA �ULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA, comerme a lo siguiente: 
-.:-�," 

.,,,.,.. ,;:¡_'?-e:.,,,- • Si bien es cierto el presente proye_cto es_ una actividad. Teniendo en cuenta que no existe un 
'·-:.�,'.�-:;.,,- reglamento para obras por administración directa, sm embargo, se procura tomar como base 

· el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, justificando las ocurrencias que han 
generado retrasos en la ejecución y afectación de la ruta crítica de acuerdo al cronograma de 
avance de la actividad. 

Se efectúa anotación con asiento nº 06 de fecha 06.06.2022 donde se aprecia la 
imposibilidad de ejecutar la partida "02.02 Trazo, niveles y replanteo durante en obra" 
por no contar con topógrafo supeditando los trabajos de movimiento de tierras. 
Afectando la ruta crítica de la actividad, asimismo atrasos y lograr dar cumplimiento 
al plazo contractual establecido. 

Con asiento nº 06 de fecha 06.06.2022, el Responsable técnico manifiesta: 

"( .. .) Se continua con demolición manual y acarreo en buguis del concreto de las 
estructuras a eliminar, así mismo se habilitan estacas para los trabajos de trazo y 
replanteo topográfico. Topógrafo designado por área de abastecimiento MPMCH, 
para iniciar trabajos hoy día no se hace presente" 
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Con asiento nº 07 de fecha 09.06.2022, el responsable técnico manifiesta: 

"(. . .) Se realizan trabajos de trazo de terreno, levantamiento topográfico y 
mediciones de acuerdo a los planos del expediente técnico, además colocación de 
puntos referenciales de alineamiento y niveles. 
Se coordina con responsable de la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la 
Inversión - MPMCH, para dar inicio a la partida movimiento de tierras. 
Se deja constancia de que al no haber realizado los trabajos topográficos el 
día lunes 06.06.2022, No se trabajó martes ni miércoles" 

De las anotaciones en cuaderno de obra se comprueba que existe afectación de ruta 
crítica por tres (03) días calendarios. 

B. Imposibilidad de ejecutar trabajos de concreto por desabastecimiento de cemento 
Esta ocurrencia genera imposibilidad de ejecutar trabajos de partida "06.01. Losa de 
concretofc=175 kg/cm2, e=4", "06.02. Veredas y rampas de concretof'c=175kg/cm2", 
"07.01 Sardinel, f'c=175kg/cm2" por consiguiente se da afectación de ruta crítica. 
Asimismo, atrasos de ejecución de la actividad. 

Este acontecimiento inicia con el siguiente asiento nº 13, se comprueba que existe 
afectación de ruta crítica por 1 D.C. 

Con asiento nº 13 de fecha 21.06.2022, el responsable técnico manifiesta: 

"(. .. ) Se coordina con responsable de la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la 
Inversión - MPMCH, para iniciar trabajos de concreto, teniendo presente que aún no se 
cuenta con cemento habiéndose presentado el requerimiento de este insumo el 12 de 
mayo del 2022" 

Con asiento nº 14 de fecha 22.06.2022, el responsable técnico manifiesta: 

"(. .. ) Se recepciona 100 bolsas de cemento Portland. tipo MS" 

Con asiento nº 14 de fecha 22.06.2022 se suspende la afectación de ruta crítica luego 
de contar con insumo cemento. 

Con Asiento Nº 24 de fecha 05.07.2022 una vez más se activa la afectación de ruta 
crítica, 

Asiento nº 24 de fecha 05.07.2022, el responsable técnico manifiesta: 
"( ... ) Después de verificar el encofrado para veredas se procede a regar el suelo y 
luego al vaceado de concreto f c= 175 kg/ cm2 en vereda lateral derecho colindante 
con la pista en 3 paños de 3.00x2.40m en forma alternada, así mismo se hace 
vaciado de concreto en sardinel de bancas de 2 º cuadrante de plazuela. 

Por la tarde se suspenden los trabajos de concreto por haberse agotado el 
cemento" 

Con asiento nº 25 de fecha 06.07.2022, el responsable técnico manifiesta: 

"(. .. ) El día de hoy miércoles 06 de Julio 2022, se paralizan las labores por 
falta de cemento, habiéndose presentado el requerimiento de este insumo 
anticipadamente con fecha 12 de mayo 2022 por un total de 630 bolsas de 
cemento Portland tipo MS, de las cuales con fecha 22.06.2022 ingresaron a 
almacén de obra 1 00 bolsas por lo que se ha estado haciendo las coordinaciones 
del caso con el área de abastecimiento - MPMCH para que se disponga 
oportunamente de este material que a la fecha no llega de lo que se da cuenta al 
Jefe de la Unidad de Ejecución y Post Ejecución y Post Ejecución de la Inversión - 
MPMCH mediante INFORMENº 35-2022-VVVP-RT/ MPM-GDUTI" 

Con asiento nº 26 de fecha 08.07.2022, el responsable técnico manifiesta: 

"(. .. ) Se recepciona 330 bolsas de cemento por lo que se convoca al personal 
(operario y peones) para que el día de mañana sábado 09.07.2022 se reanuden 
los trabajos de concreto de esta actividad en lo que respecta a veredas" 
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Con Asiento nº 27 de fecha 09.07.2022, el responsable técnico manifiesta: 

"(. . .) Se reanudan los trabajos de concreto fc= 175 Kg/ cm2 en veredas haciendo 
vaciado de concreto por paños en forma alternada del encofrado, cuyas 
dimensiones son 3.00mx2.40m" 

• 

Con asiento nº 27 de fecha 09.07.2022 se suspende la afectación de ruta crítica 
luego de contar con el insumo cemento y se reanudan las partidas 
comprometidas "06.01. Losa de concretof'c=175 kg/cm2, e=4", "06.02. Veredas y 
rampas de concretof'c=175kg/cm2", "07.01 Sardinel,f'c=175kg/cm2". 

De las anotaciones en cuaderno de obra se comprueba que existe afectación de ruta crítica por 
periodos de tiempo por dos ocurrencias: Imposibilidad de ejecutar partida "02.02 Trazo, 
niveles y replanteo durante en obra" e "Imposibilidad de ejecutar trabajos de concreto 
por desabastecimiento de cemento" afectando las siguientes partidas: 

ITEM PARTIDA 
02.02 Trazo, niveles ¡,¡ replanteo durante en obra 
06.01 Losa de concreto f'c= 175 ka/ cm2, e=4 
06.02 Veredas .1./ rampas de concreto f'c= 175kq/ cm2 
07.01 Sardinel, f' c= 175kg/ cm2 

• Visto el cronograma de avance de la actividad, se aprecia que la afectación de ruta crítica se 
extiende el plazo de fin con fecha 13 de agosto del 2022. Teniendo en cuenta que el fin d� 
plazo contractual es el 28.07.2022, se requiere una ampliación de plazo nº 01 por 16 D.C. 
que comprende del 29.07.2022 al 13.08.2022. 

Se comprueba que es necesario la ampliación de plazo N° 01 por 16 D.C. para la actividad 
denominada: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO 
TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 
DEPARTAMENTO DE PIURA". 

CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01: 
Inicio de actividad : 30.05.2022 
Plazo de ejecución : 60 D.C. 
Fin de plazo contractual : 28.07.2022 
Ampliación de plazo nº 01 : 16 D.C. 
Fin de plazo contractual actualizado : 13.08.2022 

La UESPEI solicita aprobar mediante acto resolutivo de acuerdo al siguiente detalle: 
APROBAR la ampliación de plazo N° 01 por dieciséis (16) D.C. que comprende del 29 de julio 
del 2022 hasta el 13 de agosto del 2022 para la actividad denominada: "MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA". 

• 

• 

Que, mediante Informe N° 756-2022-GDUTI/MPM-CH (01.08.2022) la Gerencia de Desarrollo Urbano Territorial 
e Infraestructura, deriva el expediente a la Gerencia Municipal señalando que en virtud de lo informado solicita 
aprobar la ampliación de plazo nº 01 por dieciséis (16) D.C. que comprende del 29 de julio de 2022 hasta el 13 

"'" o� de agosto de 2022 para la actividad denominada: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA 
!� t,,R,·-,1.o ��EN EL CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, 
•� URSA! .TE, 11roRIAt_s>JffDEPARTAMENTO DE PIURA"· 
� ,;; :1.1r ('i Ci\l?..A < ' ,•.,rn, <../ 

e,,,. UCi'';�,- Que, para la ejecución de obras por administración directa, solamente se cuenta con la Resolución de 
. .....- Contraloría N° 195-88-CG (18.07.1988), norma lacónica donde no contempla lo relacionado con las 

ampliaciones de ejecución de obra, ni presupuestos adicionales de obras, vacío legal que debería ser salvado 
mediante la aplicación de normas supletorias y en ese sentido, la primera disposición complementaria final1 de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado establece que, las normas vigentes de contrataciones del 

1Primera.- La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y 
sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Esta prevalencia también es aplicable a la regulación de los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado. 
Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito 
de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las 
regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas. 
Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente Ley, a su reglamento así como a las directivas que se elabore 
para tal efecto. 
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estado son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten 
al ámbito de dicha ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que lo 
regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas; 

Que, el artículo 197º del D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, regula las 
causales de ampliación de plazo, detallando que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado 
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones 
por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la 
prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado, 
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios 

�- nitarios; que conforme a lo descrito o en los informes técnico se infiere que la causal sería atrasos y/o 
S5�aralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, dado que se estaría 

LDÍA �#fectando la ruta critica del programa de ejecución de la obra conforme a las anotaciones en cuaderno de obra 
¡;i-ke comprueba que existe afectación de ruta crítica por periodos de tiempo por dos ocurrencias: Imposibilidad 

•c�)f" de ejecutar partida "02.02 Trazo, niveles y replanteo durante en obra" e "Imposibilidad de ejecutar 
,_ trabajos de concreto por desabastecimiento de cemento" afectando las siguientes partidas: 

ITEM PARTIDA 
02.02 Trazo, niveles u replanteo durante en obra 
06.01 Losa de concreto Fe= 175 kq/ cm2, e=4 
06.02 Veredas u rampas de concreto fe= 175k_q/ cm2 
07.01 Sardinel, fe= 175kq/ cm2 

Que, el artículo 198º del D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala el 
procedimiento de ampliación de plazo, señalando lo siguiente: 198.1. Para que proceda una ampliación de 

� plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su 
� residente anota en el cuaderno de obra el inicio el final de las circunstancias ue a su criterio 

_ GER .• !A s'determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y 
� MUNIC! AL !;'¡los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el 
� fi'J residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, 
'- C'!fUq;r. 'N.tr._�,/ y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la 

· · · ;.--· circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud 
de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre 

S)�iovu,�� �·que la_ demor_a afec�e la ruta crítica del _programa de eje�u�ión de obra vi�ente. 198.�. E� inspector o 
�"?· ��uperv1sor emite un mforme que sustenta tecmcamente su opmion sobre la solicitud de ampliación de plazo y 

ir G" V'"'Bº � remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día f ��:�g�i �ipiiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al 
,JiJRiDICA. i:eontratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 

;¡ú,, ,¡,.':i � recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse 
� pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o 

· supervisor en su informe. 198.3.En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el 
numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un 

·.,...,.°'".-:- ... . - plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o 
INC14( upervisor, bajo responsabilidad. 198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la 

�� licitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el 
� o solicitado por el contratista. 198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no 

� .ruAl�rrespondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se 
AA �ita y resuelve independientemente. 198.6. ( ... ); 

�i¡."<> 

..-.=:...'--'" Que, se tiene que el Responsable Técnico habría efectuado la anotación en el cuaderno de obra en la cual 
existiría afectación de ruta critica por periodos de tiempo por dos ocurrencias: a) Imposibilidad de ejecutar 
partida "02.02 Trazo, niveles y replanteo durante en obra; b) Imposibilidad de ejecutar trabajos de concreto por 
desabastecimiento de cemento. Así, conforme a la primera ocurrencia tenemos que se efectúa anotación con 
asiento N° 06 de fecha 06.06.2022 mediante el cual se aprecia la imposibilidad de ejecutar la partida "02.02 
Trazo, niveles y replanteo durante en obra" por no contar con topógrafo supeditando los trabajos de movimiento 
de tierras. afectando la ruta crítica de la actividad, asimismo atrasos y lograr dar cumplimiento al plazo 
contractual establecido; siendo que con asiento N° 07 de fecha 09.06.2022, el responsable técnico anota:"( .. .) Se 
realizan trabajos de trazo de terreno, levantamiento topográfico y mediciones de acuerdo a los planos del 
expediente técnico, además colocación de puntos referenciales de alineamiento y niveles. Se coordina con 
responsable de la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión - MPMCH, para dar inicio a la partida 
movimiento de tierras. Se deja constancia de que al no haber realizado los trabajos topográficos el día lunes 
06.06.2022, No se trabajó martes ni miércoles"; con respecto a la segunda ocurrencia, se tiene que esta genera 
imposibilidad de ejecutar trabajos de partida "06.01. Losa de concretof'c=l75 kg/cm2, e=4", "06.02. Veredas y 
rampas de concretof'c=175kg/cm2", "07.01 Sardinel,f'c=175kg/cm2" por consiguiente se da afectación de ruta 
critica; asimismo, atrasos de ejecución de la actividad; este acontecimiento inicia con el siguiente asiento nº 13, 
se comprueba que existe afectación de ruta crítica por 1 D.C. siendo que el Responsable Técnico manifiesta: 
"(. .. ) Se coordina con responsable de la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión - MPMCH, para 
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iniciar trabajos de concreto, teniendo presente que aún no se cuenta con cemento habiéndose presentado el 
requerimiento de este insumo el 12 de mayo del 2022", posteriormente se describen anotaciones de cuaderno de 
obra respecto de la segunda circunstancia como son: Asiento nº 14 de fecha 22.06.2022, el responsable técnico 
manifiesta: "(. .. ) Se recepciona 100 bolsas de cemento Portland tipo MS"; Con asiento nº 14 de fecha 22.06.2022 
se suspende la afectación de ruta crítica luego de contar con insumo cemento; con Asiento nº 24 de fecha 
05.07.2022 una vez más se activa la afectación de ruta crítica, el responsable técnico manifiesta: "(. . .) Después 
de verificar el encofrado para veredas se procede a regar el suelo y luego al vaceado de concreto f' c= 175 kg/ cm2 
en vereda lateral derecho colindante con la pista en 3 paños de 3. 00x2. 40m en forma alternada, así mismo se 
hace vaciado de concreto en sardinel de bancas de 2 º cuadrante de plazuela. Por la tarde se suspenden los 
trabajos de concreto por haberse agotado el cemento"; con asiento nº 25 de fecha 06.07.2022, el 

,. . � responsable técnico manifiesta: "(. . .) El día de hoy miércoles 06 de Julio 2022, se paralizan las labores por 
.�<-:),¡i.ll�' e/,¡¡-,�� falta de cemento, habiéndose presentado el requerimiento de este insumo anticipadamente con fecha 12 de 

1 � ' �' . 
, ..., ¡;;, \ mayo 2022 por un total de 630 bolsas de cemento Portland tipo MS, de las cuales con fecha 22.06.2022 

¡1� ,., i ¡ ingresaron a almacén de obra 100 bolsas por lo que se ha estado haciendo las coordinaciones del caso con el área 
\t; A LDÍA �� de abastecimiento - MPMCH para que se disponga oportunamente de este material que a la fecha no llega de lo 

'�e t,..<b// que se da cuenta al Jefe de la Unidad de Ejecución y Post Ejecución y Post Ejecución de la Inversión - MPMCH 
�.{'JL_U.5::�7 mediante INFORMENº 35-2022-VVVP-RT/ MPM-GDUTI"; con asiento nº 26 de fecha 08.07.2022, el responsable 

•·•-· técnico manifiesta: "(. . .) Se recepciona 330 bolsas de cemento por lo que se convoca al personal (operario y 
peones) para que el día de mañana sábado 09.07.2022 se reanuden los trabajos de concreto de esta actividad en 
lo que respecta a veredas"; con asiento nº 27 de fecha 09.07.2022, el responsable técnico manifiesta: "( .. .) Se 
reanudan los trabajos de concreto f''c=L 75 Kg/cm2 en veredas haciendo vaciado de concreto por paños 
en forma alternada del encofrado, cuyas dimensiones son 3.00mx2.40m"; con asiento nº 27 de fecha 
09.07.2022 se suspende la afectación de ruta crítica luego de contar con el insumo cemento y se reanudan las 
partidas comprometidas "06.01. Losa de concretof'c=175 kg/cm2, e=4", "06.02. Veredas y rampas de concreto 
f'c=175kg/cm2", "07.01 Sardinel, f'c=175kg/cm2". Siendo que el Ing. Víctor V. Vegas Palomino - Responsable 
Técnico a través del Informe N° 47-2022-VVVP-RT.A.PT./MPMCH-GDUTI (22.07.2022) recepcionada por la 
UESPEI con fecha lunes 25.07.2022 solicita ampliación de plazo de ejecución de actividad MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA 
DE MORROPON-PIURA; 

�9-0VINC· . 
/�.:¡;, � · Que, en este contexto, se tiene que la petición de ampliación de plazo habría sido presentada dentro del plazo 
f,i:.i.t Vº t, • de ejecución de los trabajos, toda vez que ha sido alcanzada a la UESPEI con fecha 25.07.2022 y la actividad G GER · ... A �-i 

-; e culminaba con fecha 28.07.2022, otorgándose conformidad por parte del área usuaria quien solicita la i� Mí;NiC!� L :t:- ¡ \: ·3/ aprobación de la ampliación de plazo N° 01 por un periodo de dieciséis (16) días calendarios para la actividad: 
�i¡¡p ;:_/ "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO DE 

~·· ¡ CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"; 

\ Que, dicho ello, el presente caso se trata de un proyecto de inversión social como es la obra: "MEJORAMIENTO 
'.;((��CíA-La Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, 
"' • 0 �4': PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", con el único fin de generar un impacto en el 
-� 
���l/1. 

E i ienestar social de los pobladores de Chulucanas, por ello las opiniones del Responsable Técnico, área usuaria 
"'�És�R � n el sentido de que se emita el acto administrativo aprobando la ampliación de plazo se acogen en atención al 

. J\l\Úil\C/1. �-principio de confianza y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 34º de la Ley Nº 27972 Orgánica de 

. C'J.itiiict--9' Municipalidades en el cual se precisa que las contrataciones y adquisiciones que realizan los_gobiernos_locales 
�-�-e,,;_,,.. se sujetan a la ley de la matena y a la luz de los prmcipios 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; 
'.i>� !Nc4.\ @'t' (t, Que, precisamente la delegación de facultades dispuesta en el área usuaria, y en los actores del proceso de la 

¡g g0 /,� �,jecución de la obra "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO 
'§uRiAM. Eo.#.c"At�.ll'ALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA".se 
� ElNf� • ;aucw:, j1sustenta en atención al PRINCIPIO DE CONFIANZA que está destinado a hacer posible la división del trabajo 

,.�-r¡;;,r· dentro de una organización, pues cuando el comportamiento de los ciudadanos se entrelaza, no forma parte de 
todos los ciudadanos controlar de manera permanente a todos los demás, ya que de otro modo no sería posible 
la división del trabajo; por lo que queda liberado de responsabilidad quien ha obrado guiado por esta confianza 
en otra persona, y esta otra persona comete algún delito. Y es que el principio de confianza "implica la 
permisión de confiar en que los demás actuarán en forma correcta". Tal justificación reside en la imposibilidad 
de la vida social sin esta regla.jl.rna ampliación excesiva de la responsabilidad penal en la administración 
pública pondría en peligro su correcto funcionamiento, de allí que es indispensable la aplicación de 
herramientas, como el principio de confianza, en los procedimientos administrativos que se realizan para 
prestar adecuadamente servicios públicos a las personas. En este contexto es importante señalar lo señalado 
por la Corte Suprema en la Casación 23-2016, lea cuando señala que "La exigencia del deber de supervisión al 
titular de una institución, sin más fundamento que por ser el titular de la misma, podría menoscabar el 
desempeño de las funciones de la institución, pues dedicaría más tiempo a controlar al resto de funcionarios que a 
desempeñar sus propias funciones. Esta postura haría ineficaz la =diuision del trabajo, sobretodo en órganos 
donde existen 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 culpabilidad 
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(. .. ) precisamente contra esta posibilidad de imputación de responsabilidad basada en el puro resultado, además 
del principio de culpabilidad, opera el principio de confianza, que brinda legítimamente al funcionario de alto nivel 
la posibilidad de confiar en quien se encuentra en un nivel jerárquico inferior, máxime cuando este último posee 
una especialización funcional"./Corte Suprema de Justicia, Casación 23-2016, Jea, de fecha 16 de mai¡o dei 2017. 
fundamento 4.48./ En consecuencia, queda claro que la Corte 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 Suprema de Justicia, Casación 23-2016, Jea. 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 fue creado con el objeto de impulsar el uso eficiente de los 
recursos públicos destinados a la inversión, con el propósito de lograr que la población acceda a servicios 
públicos de calidad y mejore sobre todo su bienestar, 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; 

Que, en atención a lo antes señalado, se concluye lo siguiente: a) Conforme a lo requerido por el área usuaria 
-"'<�()\l\NCiA¡ · corresponde la emisión de la resolución de aprobación de AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 por un periodo de 
� '-4'{:, (16) DÍAS CALENDARIOS para la actividad: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL 
-:; \fºSº ·¡,,. �-, CASERIO TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE 
� GEP \" �\. �! PIURA", cuya ampliación de plazo N° 01 se contabiliza desde el día 29 de julio de 2022 hasta el 13 de agosto de 
� t,J\UNI .t J 2022, con la finalidad de cumplir con el objetivo del proyecto y mejorar la calidad de vida de la población a 
� 

Clfu il1-�"�":c. bene_ficiar con la ejecución d�l ci!ado proyecto; b) _Se_ ponga en conoci�iento el mérito _del presente expediente 
1 · · · administrativo a la Secretaria Tecmca de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. para conocimiento, 
í análisis y, de ser el caso promueva las acciones disciplinarias que pudiera corresponder, en atención al 

contenido del presente expediente; 
��olílNC/4¿.a 

� � ue, estando a lo informado por el área usuaria, opinión favorable de la misma, y en uso de las facultades 
.,,.,- .. CIA E -P nferidas por el art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

G.;.'l't:.n . o 
�sESOR � . 
JURIOIC� l;E RESUELVE: 

, � 
Ct;uLuct--'��y 

·-?"" ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01, por un periodo de (16) DÍAS 
CALENDARIOS para la actividad: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EN EL CASERIO 
TALANDRACAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", 
cuya ampliación de plazo N° 01 se contabiliza desde el día 29 de julio de 2022 hasta el 13 de agosto de 2022, de 

,.,.-;; , v11'Ír:-¿� conformidad con los considerandos precedentes. /4"'' "'Ai( 
I�� � 
,- � RTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE al Responsable Técnico, en el modo y forma de Ley, para conocimiento y 

es. 

TICULO TERCERO: DISPONER a Secretaría General, ponga en conocimiento el mérito del presente 
expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para 
conocimiento, análisis y, de ser el caso promueva las acciones disciplinarias que pudiera corresponder, en 
atención al contenido del presente expediente. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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