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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 11 8"J -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, 05 OIC 2022 

1 

ecutando por partes de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas las siauientes obras: 
ITEM OBRA ESTADO INTERFIERE 
1 Mejoramiento del servicio de movilidad urbana En Las redes proyectadas de las 

en el centro poblado Cruz Pampa - Yapatera del ejecución subestaciones 046-71, 047-71 y 048- 
distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, 71 de la localidad de Yapatera. 
departamento de Piura 

2 Mejoramiento de calles del asentamiento humano En Las redes de la subestación 066-71 del 
Edgardo Mercado Jarrin del Distrito Chulucanas, ejecución asentamiento humano Jarrin en 
provincia de Morrooón - Piura. Chulucanas. 

. 
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VISTO: 
El Informe Nº 008-2022/MEUC-SSOMA-MPM-CH de fecha 30.11.2022, la Carta Nº 00191-2022-UEPEI/MPM-CH de fecha 17.08.2022, el 
Informe Nº 002892-2022-UEPEI/MPM-CH de fecha 30.11.2022, el Informe Nº 01161-2022-GDUTI/MPM-CH de fecha 30.11.2022, el Informe 
Nº 00733-2022-GPPDI/MPM-CH de fecha 01.12.2022, el Proveído S/N de fecha 01.12.2022 proveniente de la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, con fecha 01/02/2022, se da inicio a la ejecución de la obra: "PAVIMENTACION DE LA AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA 
CARRETERA TAMBOGRANDE CHULUCANAS HASTA LA AV. LUIS PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA-YAPATERA 
DEL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA", bajo el sistema Ejecución Presupuestaria 

�;óvi Directa (Administración Directa) por el monto de El Valor referencial de la obra asciende a la suma de S/ 3,398,986.20 (TRES MILLONES 
�� 't "4¿ SCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20/100 SOLES) con precios vigentes al mes de diciembre 

(// 'f:.�e 2021, incluido Gastos Generales (5.50%): los Impuestos Generales a las Ventas (IGV), están incluidos en los precios de los materiales. Y 
11 . !=! �lln plazo de ejecución de 180 días calendarios; :::, A , -.,¡¡ 
� LDIA �/J. 
���'>': w,·,1c'J>,�f' Que, con fecha 18/07/20222 se aprueba con Resolución de Alcaldía N° 629-2022-MPM-CH-A la 'MÓDIFICACION DE EXPEDIENTE 

~. · ""'· .. · TECNICO' a fin corregir la adecuación del expediente técnico al terreno y costos reales, Teniendo la suma de S/. 3,386,760.92 soles como 
el nuevo valor referencial de obra del expediente modificado. Asimismo, con Resolución de Alcaldía Nº 676- 2022-MPM-CH-A se aprueba la 
ampliación de plazo Nº 01 por 60 días calendarios siendo la nueva fecha de término de obra el 28/09/2022; 

Que con fecha 22/08/2022, esta unidad mediante CARTA Nº 00191-2022-UEPEI/MPM-CH, solicita a ENOSA (Electronoroeste S.A.), realizar 
las coordinaciones para priorizar la intervención de mejoramiento de la red secundaria y red primaria que alimenta a la subestación en el 
sector Cruz Pampa - Yapatera, en el citado documento se hace conocer la existencia de postes que están interfiriendo con la correcta 
ejecución del proyecto Meta 01: Pavimentación De La Av. Me. Donald Checa, Desde La Carretera Tambo grande-Chulucanas Hasta La Av. 
Luis Puescas Zeta, Centro Poblado Cruz Pampa- Yapatera Del Distrito De Chulucanas - Provincia De Morropón - Departamento De Piura; 

, · Que, mediante CARTA Nº 38-2022/S-MFAC, de fecha 06/10/2022, el supervisor a cargo del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
-� ·--··<.. . MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE 

' .. ·. ,, ';;: MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA" - META 01: PAVIMENTACION DE LA AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA 
(' ; ·.. '. TAMBOGRANDE - CHULUCANAS HASTA LA AV. LUIS PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - YAPATERA DEL 

,, ¡:;,e .. '-'· . ¡_ .ij DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA, lng. Miguel Arellano Cruz remite a esta 

�'.: ... · .... º/ unidad el informe de avance de obra mensual 08 - setiembre 2022, en el mismo que señala "La eíecución de la obra se ha desarrollado en 
-.. . - . forma restringida, por la falta de maquinaria pesada, habiéndose en el presente mes culminado con /as metas del proyecto, salvo la partida 

'?· INC enominada '01.01.05.01 REUBICACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA contem lada en el 
4,-$ diente técnico ue será e·ecutada or ENOSA a través de su ro ecto ue ha iniciado su e·ecución denominado 'MEJORAMIENTO 
't \r13 · D SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1933 EN BAJA TENSION DE LA SET CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS- J 6!�:���IP /NC/A DE MORROPÓN-DEPARTAMENTO DE PIURA' a fin de evitar la du licidad de la inversión. Se tiene un metrado final ue 
� Jt/Rii)ICA v¡tiriza el 97.68% del presupuesto aprobado, asimismo se tiene un gasto financiero a la fecha del presente informe de 97.1%': 

, ��ue, mediante Informe N° 002892-2022-UEPEI/MPM-CH de fecha 30 de noviembre de 2022, emitido por el lng. Jimmy Jesús Berru - Jefe 
Encargado de la Unidad de Ejecución, Supervisión y Post Ejecución de la Inversión, solicita ampliación presupuesta!, fundamentando que se 

:.vci , a tomado conocimiento a través del SEACE de la existencia de un proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO 
�.,.,;□EL ALIMENTADOR 1933 EN BAJA TENSIÓN DE LA SET CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPÓN- 

0 "' - EPARTAMENTO DE PIURA" cuyo Valor Referencial es S/ 9,518,727.76, proyecto que consiste en el mejoramiento de la Red Secundaria 
DE 

O alumbrado público y la Red Primaria que alimenta a las Subestaciones en los sectores de Cruz Pampa - Yapatera, Sol Sol, Paccha y 
RA ION$ atanes, esta red primaria y secundaria es aérea y estará apoyada en nuevos postes de concreto que se reubicaran en zonas adecuadas 

c,y42 ¡,,: ,.,.: fuera de la plataforma vial según normativa; 
1 

AH,,:: Que con fecha 14/09/2022, ENOSA a través del documento ENOSA-RP-2264-2022, comunica el inicio de obra MEJORAMIENTO DEL 
4. ,-%!A(;::. RVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1933 EN BAJA TENSIÓN DE LA SET CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS - 

. ' \ ·-- " Pai,. VINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA el cual comprende la ejecución de trabajos en la Red Secundaria de alumbrado 
.:! J<:�:},:{�BroptiÍico y la Red Primaria que alimenta a las Subestaciones en los sectores de Cruz Pampa - Yapatera, Sol Sol, Paccha y Batanes, así 
- 'ilJ*;Ci; g;;���ién solicita las facilidades en la entrega de cronogramas de obras, planos de lotización con cortes de vías; 

;�S�'Eh el cit�do doc_umento ENOSA señala que durante el recorrido de calles, avenidas, parques y vías de zonas de proyecto se ha encontrado 
que se vienen eJ 
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3 Rehabilitación de la plaza principal de Villa Próxima a Las redes de la subestación 022-71 en 

Batanes, Distrito de Chulucanas, provincia de ejecutar la localidad de Batanes. 
Morrooón, Deoartamento Piura. 

Que, en cuanto al análisis de la solicitud de ampliación presupuesta!, el Jefe Encargado de la Unicidad de Ejecución, Supervisión y Post 
Ejecución de la Inversión, en su precitado Informe Nº 002892-2022-UEPEI/MPM-CH, de fecha 30 de noviembre de 2022, señala: 

Presentado el informe final del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO 
CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA' - 
META 01: PAVIMENTACION DE LA AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA TAMBOGRANDE- CHULUCANAS HASTA 
LA AV. LUIS PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA 
DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA, y prosiguiendo con el trámite administrativo, es que mediante RESOLUCION DE 
ALCALDIA N°1002-2022-MPM-CH-A de fecha 24/10/2022, se resuelve en su artículo primero conformar la comisión de recepción de 
la obra en mención, además dentro de sus considerandos se detalla lo siguiente: 

"( ... ) la Unidad de Eíecución y Post Eíecución de la Inversión, mediante el Informe N°02404-2022-UEPEIIMPM-CH (17.10.2022), 
comunica que la Partida 01.01.05.01 REUBICACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA, 
contemplada en el expediente técnico no se ha eíecutado debido a que la estructura de los postes y su equipamiento ubicados en la 
plataforma vial de la Av. Me Donald Checa son parte de la red primaria y secundaria de la localidad de Yapatera: dicha red primaria y 
secundaria serán desmontadas en su totalidad para colocar nueva infraestructura y se encuentra inmerso dentro del provecto en 
eíecución denominado: 'Meíoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1933 en Baía Tensión de la Set Chulucanas Distrito de 
Chulucanas - Provincia de Morropón - Departamento de Piura', el inicio de dicho provecto ha sido comunicado a esta comuna provincial 
con fecha 14.09.2022. mediante Carta: Enosa RP-2264-2022: por lo tanto. dicha partida no eíecutada será deducida en la etapa de 
liquidación de obra. 

De acuerdo a lo señalado, el inicio del proyecto denominado 'Mejoramiento del Servicio Eléctrico del Alimentador 1933 en Baja Tensión 
de la Set Chulucanas Distrito de Chulucanas - Provincia de Morropón - Departamento de Piura', a ser ejecutado por ENOSA a través 
de contrata, fue comunicado a esta entidad con fecha 14/09/2022, además se conoce que su plazo de ejecución ·es de 214 días 
calendarios, estimando una fecha de culminación de la obra en mención en marzo 2023. 

Hasta la fecha, se tiene conocimiento del no inicio de trabajos por parte de ENOSA en el sector ubicado en la localidad de Yapatera, 
.. ��OVINc1.42 más aún mediante INFORME Nº 0008-2022/MEUC-SSOMA-MPMCH de fecha 28/11/2022, el ing. Manuel Urbina Camacho, 

-�� º� especialista en seguridad, salud y medio ambiente, remite a esta unidad las condiciones sub estándar (Situación física en el sitio de 
':.t i rabajo que puede generar un incidente o un accidente) al no ser reubicados los postes de energía de media tensión en la vía que se . :� °¡�::gR DE � jecutó el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - 
� JURJ01 � YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA" - META 01: 

,.,, ;-;,ll►3' PAVIMENTACION DE LA AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA TAMBOGRANDE -CHULUCANAS HASTA LA AV. 
>·_:;;.,, LUIS PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE 

MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA, el ing. Manuel Urbina Garnacha señala de forma preliminar que aún está pendiente la 
::NCf,q reubicación de los postes de alta tensión y alumbrado público por lo que se extenderá un reporte dando a conocer que es de suma 

� .. urgencia para evitar cualquier evento, asimismo recomienda la atención oportuna y la intervención inmediata ya que esto ayudaría a 
0 i\ninimizar cualquier accidente de tránsito en la vía. 

� N ti.DE "". u IS CIÓII o % AD #, Esta unidad, tomando en consideración lo recomendado por el ingeniero especialista en sequridad, salud y medio ambiente, cree 
�. C'Jr. �. · conveniente el no deducir la partida 01.01 .05.01 REUBICACIÓN DE POSTES DE ENERGIA ELÉCTRICA INCLUYE ACOMETIDA 

uc11; · ELECTRICA, por lo contrario, esta debe ser ejecutada a fin de salvaguardar la seguridad de los transeúntes de la Av. MC. DONALD 
CHECA de la localidad de Yapatera, ya que hasta la fecha la Empresa de Servicio Público de Electricidad ENOSA, no ha ejecutado 
trabajo alguno. 

El área de presupuesto alcanza un cuadro de control de gastos de la obra donde se evidencia que no existe saldo en el proyecto 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - YAPATERA DEL 
DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA' - META 01: PAVIMENTACION DE LA 
AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA TAMBOGRANDE - CHULUCANAS HASTA LA AV. LUIS PUESCAS ZETA, 
CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - 
DEPARTAMENTO DE PIURA. 

2 
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Trayendo a colación, que el propósito es atender y satisfacer las necesidades de los usuarios beneficiados de dicho proyecto, además 
amparándome que una de las funciones del Estado, ejercidas a través de los distintos niveles de gobierno, están las de satisfacer las 
necesidades públicas de los ciudadanos y promover el desarrollo sostenible de los territorios, con la finalidad de lograr que la población 
acceda a servicios públicos de calidad y mejore sobre todo su bienestar. Por consiguiente, la ampliación presupuesta! es necesario 
toda vez que genera una mejor calidad de vida y segura a la población. 

Finalmente recomienda: 

.SJ 117 .2A0,95 
73.5?733 

!lro,ll7S.J9 

5 

ARTICULO TERCERQ: SEÑALAR que en atención a los considerandos expuestos en la presente resolución, 
la modificación del expediente técnico es debido o. lo siguitmte: 

Z.CS-ME'fAS-8AO!:NN•04 === =�== fs, -415-,,.::48.M S/ 2:4:9-,25!HH -SI i:6:1'.1ft7�S3 
------M=o=orF= 1c""'t.= ctON 0-EOG-f"f:RSCN:AL TE.CNtC◊�AM?UACK)}�"" :o"" e ,--------+----'--r-----"---l 

,e.o D.C. i77;H)S,23 BJ 225,198-.33 SI 48,000,00 l 
�-�--�--------------+----c,_.::,,, "R"" tA 'ClONOEP-RfolUPUEST 2528 

- ,-�-•�-,_, _,H __ , 

• Aprobar la ampliación presupuesta! por un monto de S/ 73,597.33 (setenta y tres mil quinientos noventa y siete con 33/100 
soles) del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO CRUZ 
PAMPA- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA" 
- META 01: PAVIMENTACION DE LA AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA TAMBOGRANDE - 
CHULUCANAS HASTA LA AV. LUIS PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO 
DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA, monto de ejecución de partida según 
aprobación de modificación de expediente técnico - RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 629-2022-MPM-CH-A. 

• Comunicar a la Empresa de Servicio Público de Electricidad ENOSA, sobre la ejecución de los trabajos descritos, con el 
objeto de que se aplique el deductivo correspondiente del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL 
ALIMENTADOR 1933 EN BAJA TENSIÓN DE LA SET CHULUCANAS DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE 
MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA. 

Que, mediante Informe N° 01161-2022-GDUTI/MPM-CH de fecha 30 de noviembre de 2022, emitido por el lng. Edwin Vicente Prieto Viera 
-_, ::)�rente de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, solicita la emisión de acto resolutivo para aprobación de ampliación presupuesta!, · ¡,-0,3c¡í?�i�¡:mdo que del análisis técnico realizado, su Gerencia es concordante con el área técnica; pues la intención es cumplir con las metas del 
,. , ;::.:::.:.proy�lo y satisfacer las necesidades de los usuarios hasta lograr que la población acceda a servicios públicos de calidad y mejore sobre 

;. ):f;\:���o �4 bienestar; en consecuencia dada la necesidad recomienda al Gerente Municipal, disponer la emisión del acto resolutivo para 

.��:?�,BAR:• Aprobar la ampliación presupuesta! por un monto de S/ 73,597.33 (setenta y tres mil quinientos noventa y siete con 33/100 
soles) del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO CRUZ 
PAMPA- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA" 
- META 01: PAVIMENTACION DE LA AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA TAMBOGRANDE - 
CHULUCANAS HASTA LA AV. LUIS PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA- YAPATERA DEL DISTRITO 
DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA, monto de ejecución de partida según 

• aprobación de modificación de expediente técnico - RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 629-2022-MPM-CH-A 

Qae mediante Informe N° 00733-2022-GPPDI/MPM-CH de fecha 01 de diciembre de 2022, emitido por la CPC. Maryuri Elizabeth Mendoza 
Coronado - Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, dirigido al Gerente Municipal, remitiendo el Informe 

3 
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Presupuesta! concluyendo que si cuenta con los recursos presupuestales y financieros para la aprobación de la ampliación presupuesta! por 
un monto de S/ 73,597.33 (Setenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Siete con 33/100 Soles) del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE 
MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA" -META 01: PAVIMENTACION DE LAAV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA 
TAMBOGRANDE - CHULUCANAS HASTA LA AV. LUIS PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - YAPATERA DEL 
DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA, monto de ejecución de partida según 
aprobación de modificación de expediente técnico- RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 629-2022-MPM-CH-A, con la Fuente de Financiamiento: 
Recursos Determinados, Genérica de Gasto: 2.6 Adquisición de activos no financieros; 

Que, el Artículo Nº 194° 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 .,���? c14," los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; esto significa que 
t '€; 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 jurídico vigente; 
. fil. �,A -.,..,,; 
;�;.,,u ,,. 1..:1..,,.r+,�:/ Que, el num�r�I 8 del Art. 19�º. de la Const!tución Políti?� del Perú, _e�tablece que, s_on compet�ncia �e las Municipali�_ades: '8.-Desarrollar 

· l · ·., ,-,. . '.., y regular acüvidades y/o servicos en materia de educación, salud, vlvienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabiñdad de los recursos 
naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 
recreación y deporte, conforme a ley"; 

Que, es necesario señalar que 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 

,.-"'.':C��s;-.. de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de 
;:_;�,,v ·""'i'\ suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.( ... ) Como puede apreciarse, el expediente técnico de obra 
t �!(1,está integrado por un conjunto de documentos de ingeniería y arquitectura que definen, principalmente, las características, alcance y la forma 

i: .. , " ,,�11\ t; de ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno en la que esta se ejecutará. De ello se infiere que dicho expediente tiene por 
ii ,¡";s'X1. .f /finalidad brindar información a los postores sobre los requerimientos de la Entidad para la ejecución de la obra y las condiciones del terreno 

v _ ,,,. 
/ para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la obra cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas 

,,_,.,. ·>' por la Entidad y la normativa vigente en materia de ejecución de obras. Para cumplir con dicha finalidad, es necesario que los documentos 
que integran el expediente técnico se interpreten en conjunto3 y proporcionen información suficiente, coherente y técnicamente 
correcta que permita formular adecuadamente las propuestas y ejecutar la obra en las condiciones requeridas por la Entidad y la 

/Ñ:...o,_ Vl-.::: Nc� normativa de la materia. (Opinión N° 080-2015/DTN); 
¿)<" 

V°Bº � 1 GEl!ENCIA E ue, en ese contexto, e presente proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO CRUZ 
Asi:soR· MPA- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA" - META 01: 
JURIOICA �AVIMENTACION DE LA AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA TAMBOGRANDE-CHULUCANAS HASTA LA AV. LUIS 

'-,,..,�Jr,# PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON- 
- DEPARTAMENTO DE PIURA, tiene por finalidad mejorar las condiciones de vida de las ciudadanía, proyecto que se viene ejecutando bajo 

la modalidad de Obra por Administración Directa, que es aquella en la cual la entidad utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución, 
.• . bajo el amparo del marco legal de la Resolución de Contraloría Nº195-88-CG que aprueba las normas que regulan la Ejecución de las Obras 

· ;,lfCl4t P"úblicas por Administración Directa, que señala que para ejecutar una obra por administración directa es necesario, entre otros, que 
�1Amuestre que el costo total de la obra ejecutada por administración directa es igual o menor (deducida la utilidad) del costo de su ejecución 

tADE 11\ contrata., y visto los informes técnicos y presupuesta!, se ha acreditado la necesidad de aprobar la ampliación presupuesta!, y de esta 
� AC 1s ctáN ti-ina lograr la finalidad del proyecto; 
� �" � . 

• C¡.¡, uc�� r,. abe 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 

: · ,if'!Ctt, '�bjeto crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios públicos, que se consideran proyectos de inversión 
\ ''8° ��blica. Sabemos que las necesidades públicas de los ciudadanos son muchas y los recursos de que dispone el Estado para satisfacerlas 

"f }:i�'tPl' stip relativamente menores a los requeridos, es este contexto, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora INVIERTE PE fue creado con 
�- 'º"<><1:�!;g éf Óbjeto de impulsar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión, con el propósito de lograr que la población acceda a 

,. •; "J!ii'fü /ilrvicios públicos de calidad y mejore sobre todo su bienestar, de tal manera que se obtenga un auténtico y verdadero presupuesto por 
,, ,1,-,,,;\.;,>,/resultados en todos sus extremos, a favor de los ciudadanos y que verdaderamente obtenga una mejor calidad de vida; 
-:.�::.�· 

Que, estando a lo solicitado e informado por el área usuaria, opinión favorable de la misma, en uso de las facultades conferidas por el art. 20º 
.,·•_::;";�t:�:•-.,. de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

t!l ••suem, · 
·,- ·•.:.; :·: 

·.·::.:\'·'.'!:.•:De 

conformidad con el anexo Nº O 1 de Definiciones del Reglamento, de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344- 
2018-EF. 
2 De conformidad con el anexo Nº 01 de Definiciones del Reglamento, de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 
344-2018-EF, es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, según la unidad de medida establecida. 
a De conformidad con lo dispuesto por la Opinión N° 051-2011/DTN. 
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MUNJCIPALÍDAD I!ROVJNCJAL DE MORROPON CHULUCANAS ,. 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

''AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" ==================================================----==-====--=------------- 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Nº01, por un monto de S/ 73,597.33 (setenta y tres mil quinientos 
noventa y siete con 33/100 soles) del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO 
CRUZ PAMPA- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA' - META 
01: PAVIMENTACION DE LA AV. MC. DONALD CHECA, DESDE LA CARRETERA TAMBOGRANDE- CHULUCANAS HASTA LA AV. LUIS 
PUESCAS ZETA, CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS- PROVINCIA DE MORROPON- 
DEPARTAMENTO DE PIURA, monto de ejecución de partida según aprobación de modificación de expediente técnico- RESOLUCION DE 
ALCALDIA Nº 629-2022-MPM-CH-A (18.07.2022), en atención a los considerandos expuestos en la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE al Residente de obra e Inspector de obra, en el modo y forma de Ley, para conocimiento y fines. 

ARTICULO TERCERO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e Infraestructura; Gerencia de 
Administración; Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; Sub Gerencia de Programación de Inversiones; Sub 
Gerencia de Abastecimiento; Unidad de Ejecución, Supervisión, y Post Ejecución de la Inversión; Unidad de Estudios y Proyectos y al Gerente 
General de Electronoroeste S.A. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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