
<.‘, 	i?  

GE HEN 
MUNICI 

Municipalidad Provincial' de Sechura 
1 NIQL I L1 

  

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO 

JA 

   

t' 
IFIVABe 

.>/:<t 1. y.,  

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0126 - 2014-MPS/A 

Sechura, 18 de febrero del 2014 

  

EL ALCALDE DE LA MJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO; 

El Informe N° 112-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 08 de febrero emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, sobre Ampliación de Plazo Parcial N° 01 de la Obra denominada "Mejoramiento del Servicio de 

4t
507)P/i.  Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura"; y, 

V° B 	L 	CONSIDERANDO: 
5  SECHFI 

.--'-' 	GENES 	
,--./ Que. mediante Carta N° 001-2014/CONSORCIO IIRSSA, de fecha 14 de enero del 2014 el Ingeniero Luis 

F Arrieta Niño, Representante Legal Común del Consorcio IIRSSA, solicita Ampliación de P azo Parcial N° 01 de 
E 	ejecución de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas — 

Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", para lo cual enexa el sustento técnico legal correspondiente. 

Que, con Carta N° 0021-2014-ING.JLCP SO-MSTVPCLP-MPS, de fecha 15 de enero del 2014 el Ingeniero 
Supervisor de Obra José Cardo.;:a Párrago, manifiesta que el expediente de ampliación de plazo N° 01, presentado 
por el Contratista CONSORCIO IIRSA, cumple con los requisitos que exige el art. 41° de la Ley de Contrataciones 
del Estado, asi como lo estipulado por los artículos 200 y 201 del Reglamento del Decreto Legislativo 1017 que 
aprobó la Ley de Contrataciones del Estado D.S. 184-2008 EF, por lo tanto recomienda se genere el trámite 
administrativo que corresponda, a fin que se apruebe la ampliación de Plazo Parcial N° 01, por 60 días calendarios, 
comprendidos entre el 16 de enero y el 16 de marzo de 2014, solicitada por el contratista respetando los parámetros 
indicados por la Ley e el Reglan entos aludido. 

Que, con informe N° C,151-2014-MPS-GDU-SGI de fecha 17 de enero del 2014, a traves del cual la Sub 
V, 	Gerencia de Infraestructura concluye que el contratista a solicitado 60 días de ampliación de plazo parcial Na 01m el 

supervisor de acuerdo a criterio' técnico esta recomendando se proceda a emitir el Acto Resolutivo aprobando la 
ampliación de plazo solicitado, por lo tanto, se debe proceder a aprobar la ampliación de plazo desde el 16 de 
enero del 2014 al 06 de marzo del 0214, y al haberse presentado el expediente técnico del adicional de obra N° 01 
para su aprobación de debe cecidir su ejecución o no y evitar que se tenga que reconocer mayores gastos 
generales innecesarios por la demora en emitir resolución de alcaldía 

Que, con Informe N° C92-2014-MPS-GDU de fecha 23 de enero del 2014, mediante el cual la Gerencia de 
Desarrollo Urbano opina se apruebe la ampliación de plazo parcial N° 01 de la obra Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura"; por 
el período de 60 días calendarios, solicitando a la Sub Gerencia de Programación e Inversiones el registro y trámite 
de aprobación respectivo. 

Que, con Informe N° 045-2014-MPS-GM-GPP/SGPI, de fecha 27 de enero del 2014, por medio de la cual 
la Sub Gerencia de Programación e Inversiones manifiesta a la Gerencia de Desarrollo Urbano que mediante 
informe N° 026-2014-MPS-GPFUSGPI, se le hizo llegar las observaciones por parte del analista de Desarrollo 
Urbano de la DGPI-MEF, recomendándole retirar el componente de agua potable y alcantarillado, a fin de que este 
sea analizado en un proyecto de saneamiento , o en todo caso analizar de tal manera que se realice un 
mandamiento de este sistema; n este sentido solicita se reformule el pedido de ampliación de plazo teniendo en 
consideración lo expuesto, y luego proceder al registro respectivo. 

Que, con informe N° 117-2014-MPS-/GDU, de fecha 30 de enero del 2014, por medio de la cual la 
Gerencia de Desarrollo Urbano precisa que la Ampliación del Plazo Parcial N° 01, es por una nueva meta de agua y 
alcantarillado y aumento de los detrados de muro de contención y veredas; Asimismo que de acuerdo al artículo 
200.- Causales de ampliación de plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dice; " "De 
conformidad con el artículo 41` de la Ley , el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las 
siguientes causales, siempre ciLe modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1 . Atrasos 
y/o paralizaciones por causas, no atribuibles al contratista"; De acuerdo al artículo 201".- Procedimiento de 
ampliación de plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el acápite 6 dice: "En, tanto se 
trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y 
sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que 
los contratistas valoricen los 'fastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se regirá el 
procedimiento antes señalado"; La obra se ha visto paralizada en tanto no se resuelva si se va a ejecutar o no el 
adicional N° 01, sin que la entidad a la fecha haya definido afectando la ruta crítica de la obra.; El contratista ha 
procedido a sustentar que le corresponde la ampliación de Plazo Parcial N° 01, la Entidad a procedido a solicitar la 
opinión del Supervisor, el mismc que ha otorgado su conformidad; Por lo tanto la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, 
solicitado por el contratista, no es por la ejecución del Adicional N° 01, son por haberse afectado la ruta crítica 
paralizándose la obra por causas no atribuibles al contratista y no tener fecha prevista de conclusión mientras la 
Entidad no defina la ejecución c no del Adicional de obra N° 01, reiterándo se proceda a registrar la Ampliación de 
Plazo Parcial N° 01. 
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	2014, mediante el cual la Sub Gerencia de Programación e Inversiones señala que "La ampliación 
Parciaol N° 01, solicitado por el contratista no es por la ejecución del adicional N° 01, sino por 

haberse afectado la ruta crítica paralizándose la obra 

por causas no atribuibles al co.itratista y no tener fecha prevista de conclusión, se procederá a su registro.; De 
acuerdo al Artículo 25.1 de la misma directiva, la ejecución de un PIP solo podrá iniciarse, si se ha realizado el 

ot): 	registro a que se refiere el numeral 27.1 inciso d.; Por tanto, la Unidad Ejecutora es exclusivamente responsable por 
ikformación que se consigne en dicho informe, el mismo que tiene carácter de declaración jurada, y el registro a 

iic,-.1 	qn 'se refiere lo dispuesto en el artículo 27.1 no implica aceptación o conformidad al cor tenido del mismo. Al 
i 	....t,,. • aberse dado cumplimiento a lo establecido por la Directiva del SNIP, se puede continuar con la ejecución del PIP 
1 S 

6 	ALéódigo SNIP 200124. 

:Os\  

k.)ENEN 
MUNICI 

c 

'' 	
Que, con informe N° 133-2014-MPS/DGU, de fecha 03 de febrero del 2014, por medio de la cual la 

fit1
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Gerencia de Desarrollo Urbanc, se dirige a la Gerencia Municipal manifestando su opinión favorable a que se 
apruebe la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por el período de 60 días calendario. 

Que, con documento de visto la Gerencia de Asesoría opina se declare Procedente la solicitud de 
Ampliación de Plazo Parcial N° 01 de ejecución de la Obra " Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y 
Peatonal en calle Las Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura, por 60 días calendario, desde el 
16 de enero hasta el 06 de marzo del 2014, por estar arreglado a ley, debiendo para tal efecto emitirse la 
Resolución correspondiente; ex lortando a las diferentes áreas de la entidad municipal a la estricta observancia y 
cumplimiento de las normas della materia, bajo responsabilidad de ley, debiendo para tal efectos la Alta Dirección 
(Gerencia Municipal) adoptar la<J acciones correspondientes. 

Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 establece los principios 
del Procedimiento Administrativo indicado con el inciso 1 ítem 1.1 Principio de Legalidad.- Las Autoridades 
administrativas deben actuar cen respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo c )n los fines para los que fueron conferidas. 2.- Que, el numeral 41.6 del Artículo 41° 
de la Ley de Contrataciones con el Estado, señala que " el contratista puede solicitar ampliación del plazo pactado 
por atrazos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma 
contractual"; 

Que, el artículo 200° d el Reglamento de la Ley de Contrataciones D.S. 184-2008-EF, modificado por D.S. 
N° 138-2012-EF,establece lo siguiente Causales de Ampliación de Plazo.- "De conformidad con el artículo 41° de la 

z 	Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a 
n la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al 

momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. 
Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 3. Caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este 
caso, el contratista Ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado". 

Por las consideraciones expuestas; con la conformidad del Gerente Municipal en virtud a lo establecido en 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y en uso de las facultades conferidas por el Inc. 6) del 
artículo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972 y demás normas afines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APRC BAR la ampliación de Plazo Parcial N° 01 de la Obra denominada "Mejoramiento 
del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en calle Las Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de 
Sechura — Piura", por el período de sesenta (60) días calendario, desde el 16 de enero hasta el 06 de marzo del 
2014, por estar arreglado a ley. 

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Logística coordinar y ejecutar las acciones pertinentes que permitan el 

cumplimiento de la presente Rer.olución. 

ARTÍCULO 3°.- Dar Cuenta a CONSORCIO IIRSA, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Logística, 
Sub Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Control Institucional, para los fines 

pertinentes. 
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