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

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" ========================================================================== 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº .,11 3 :l -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, -2'1 NOV 2022 
VISTO: 
El Informe Nº075-2022-MPM-CH-R.O/PMZB (28.10.2022); la Carta Nº 048-2022-JMTA-SO/MPM- 
CH (02.11.2022); el Informe N° 02722-2022-UEPEI/MPM-CH (14.11.2022); el Proveído Nº0002- 
2022-SGDI/MPM-CH (17.11.2022); el Informe Nº0lll7-2022-GDUTI/MPM-CH (18.11.2022); 
Proveído S/N de fecha 18.11.2022 de Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº575-2022-MPM-CH-A de fecha 05 de Julio de 2022, se 
resolvió entre otro, APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO del PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE 
CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EDGARDO MERCADO JARRIN DEL DISTRITO DE 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA", con Código Único de Inversiones 
2129841, cuyo costo total asciende a la suma de S/ 5,335,191.49 (CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 49 / 100 SOLES), con 
precios vigentes al mes de junio del 2022, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días 
calendarios, bajo la modalidad por Administración Directa - Precios Unitarios; 

Que, con Resolución de Alcaldía N°746-2022-MPM-CH-A (18.08.2022), se resolvió aprobar el 
Cronograma Valorizado y Cronograma Actualizado que establece el inicio y término del plazo de 
ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EDGARDO 
MERCADO JARRIN DEL DISTRITO 'DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA", 
con Código Único de Inversiones 2129841, cuya fecha de inicio es el 25 de julio de 2022 y con 
fecha de término el 21 de diciembre de 2022; 

Que, mediante Informe N°075-2022-MPM-CH-R.O/PMZB (28.10.2022), el Ing. Pablo M. Zavala 
�\MCL4[ • Boulangger, en su calidad de Residente de obra y en cumplimiento a sus funciones, alcanza a la 

���· �4! Supervisión el Calendario Valorizado y Cronograma de Obra Acelerados solicitados correspondientes. 
Sº �ala Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EDGARDO MERCADO 

CI� �· ARRIN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA", con Código 
I tAU \CIPfÜ. � Único de Inversiones 2129841, respecto de las partidas que se vienen ejecutando con la finalidad .. 
� de que se proceda a su revisión, evaluación y conformidad respectiva; para tal efecto, el Supervisor 

de la obra en mención, Ing. Jimmy Manuel Tello Abad, con Carta Nº048-2022-JMTA-SO/MPM-CH 
(02.11.2022) alcanza a la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión, los referidos 
calendarios indicando que mediante Asiento Nº 111 del Supervisor (07.10.2022) se solicitó al 
Residente la presentación del Calendario Acelerado de Obra, solicitando su revisión y aprobación 

�;11JINC1A_¿ respectiva; 
/,...'<-' Qc,(' 

¡✓ , 'fS .� ue, mediante Informe N° 02722-2022-UEPEI/MPM-CH (14.11.2022), el Jefe de la Unidad de 
f · Gf�fNCIAt iecución y Post Ejecución de la Inversión, comunica a la Sub Gerencia de Infraestructura que luego (_ �t:�rc� �e evaluar, analizar y revisar la información alcanzada solicita continuar con el trámite de 
\. _J'-""�('.._�waprobación del Calendario Acelerado de Ejecución de Obra (Diagrama Gantt) y Calendario Valorizado 
��- de Avance de Obra Acelerado correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO EDGARDO MERCADO JARRIN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, 
PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"; señalando que la fecha de término de obra es el 21 de 
diciembre de 2022; en atención a ello, la Sub Gerencia de Infraestructura con Proveído Nº0002� 

�e� 20 '.z'-SGDI/MPM-CH (17.11.2022), traslada el expediente a la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
0 rritorial e Infraestructura, para aprobación en virtud a lo señalado por el supervisor de obra por 

\J B aso injustificado por debajo del 80% en la valorización acumulada ejecutada vs la programada; 
i tal sentido, con Informe N° 01117-2022-GDUTI/MPM-CH (18.11.2022), la Gerencia de Desarrollo 

-� bano, Territorial e Infraestructura, deriva los actuados a Gerencia Municipal recomendando la 
-,��k.��t��misión del acto resolutivo para su respectiva aprobación; 

Que, es preciso indicar 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 escueta donde no se 
contempla lo relacionado con los calendarios de avance de obra, debiéndose recurrir a las normas 
supletorias; y, en ese sentido, la primera disposición complementaria final! de la Ley N° 30225, Ley 

1 Primera.- 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 especificas 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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SE RESUELVE: 

alendario ón de los el 

0% del monto de la valo ' umulada or 

de Contrataciones del Estado establece que, las normas vigentes de contrataciones del 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; en dicho 
contexto, 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 presente trámite obedece a que el residente de obra ha presentado el Calendario Acelerado de 
Ejecución de Obra (Diagrama Gantt) y Calendario Valorizado de Avance de Obra Acelerado 
correspondientes a la obra antes citada, los cuales cuentan con la conformidad de la supervisión y 
área usuaria; siendo que, respecto a las Demoras injustificadas en la Ejecución de Obra se tiene el 
inciso 203.1) del artículo 203° del D.S. Nº344-2018-EF el cual establece que: "Durante la efecución 

e la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el 
endario de avance de obra vigente. En caso de retraso infustifi.cado, cuando el mo e 

ación acumulada e ecutada a una echa ada sea or 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Calendario Acelerado de Ejecución de Obra (Diagrama 
Gantt) y Calendario Valorizado de Avance de Obra Acelerado, para la Obra: "MEJORAMIENTO 
DE CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EDGARDO MERCADO JARRIN DEL DISTRITO DE · 
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"; de conformidad con los considerandos 
señalados en la presente resolución. 

�V/Ne.·· ARTICULO SEGUNDO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Desarrollo Urbano y 
-"'.� · 4( rritorial e Infraestructura; Unidad de Ejecución, Supervisión, y Post Ejecución de la Inversión; 

· pervisión de Obra, para los fines pertinentes. 
�- ¡J REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 

Que, en atención a lo antes indicado y de la revisión de actuados, se aprecia que obra la anotación 
del cuaderno de obra (Asiento Nºlll del 07.10.2022), por parte de la supervisión donde se detalla lo 
siguiente: " ... Cabe indicar tomar acciones correspondientes al atraso de la obra y solicitar al residente 
presentar su calendario acelerado de obra para su presentación y aprobación ... "; en tal sentido, 
corresponde la emisión del presente acto administrativo a efectos de aprobar el Calendario Acelerado 
de Ejecución de Obra (Diagrama Gantt) y Calendario Valorizado de Avance de Obra Acelerado 

-:.OV!Nc correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
, , �,- a EDGARDO MERCADO JARRIN DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - 

YoBº � IURA", de modo que garantice el cumplimiento de obra dentro del plazo previsto; 
GL'i:NCIA DE ?Z 

ASf,ORÍA :,, ue, en uso de las facultades conferidas por el art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
!URIDICA �27972. 
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