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Sechura, 27 de febrero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

0.0AD p'4." 
El Informe N° 212-2014-MPS-DGU, de fecha 19 de febrero del 2014, emitido por la Gerencia de Desarrollo 
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	V° :4131,, Urbano, sobre Aprobación de Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra denominada "Construcción del Pronoei 

GE 
SECRE svir Arco Iris del Caserío Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura — Piura"; y: 

VISTO: 

,rtec 	2- 
^■ 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N° 058-2013-MPS-GDU-SGI de fecha 28 de agosto del 2013, la Ing. Deysi A. 
Amaya Calle recomienda solicitar una ampliación de plazo de 228 días calendarios, sustentados en los causales 
explicadas en el ítem 2.6 del presente informe, por el periodo comprendido entre el 30 de enero al 14 de setiembre 
del 2013, debiéndose solicitar la emisión de la correspondiente Resolución de Alcaldía aprobando la ampliación de 
plazo N° 03. 

Que, mediante Informe N° 1382-2013-MPS-GDU-SGI de fecha 02 de setiembre del 2013, el Sub Gerente de 
Infraestructura menciona que el plazo aprobado para la ejecución de obra aprobado fue de 75 dc, y estaba 
programada su culminación para el 29/01/2013, fecha en que se venció el plazo contractual (plazo inicial más 
ampliaciones de plazo aprobadas), pero debido a las observaciones presentadas la paralización de los trabajos, se 
solicitó la resolución de los contratos del Supervisor y Residente de obra, los mismos que dejaron de ejercer las 
funciones para lo cual fueron contratados, estando pendiente tomar las acciones sobre lo indicado en los contratos 
suscritos en lo referente a la responsabilidad civil, penal y otras que deriven por haber incumplido con las obligaciones 
esenciales de los mimos, que a la fecha de culminación (29.01.2013) aún no se habían culminado las metas previstas 
en el expediente técnico como: Construcción de Pozo percolador, pintado de muros, columnas y vigas y limpieza 
general de obra, y según consta en el asiento Na  104 del Cuaderno de obra (24-01-2013) el Residente de Obra 
comunico la paralización de los trabajos, así mismo con el asiento Na 106 del cuaderno de obra (25-01-2013) el 
Residente de Obra solicito una ampliación de plazo Na 03 por 10dc, la misma que no fue tramitada ante la 
Municipalidad. Así mismo ya se han ejecutado todas las partidas. Construcción de tanque séptico y pozo percolador 
según las especificaciones del expediente técnico; así mismo las partidas: Revoques y Enlucidos, Pintura en 
interiores, montaje y desmontaje en estructura metálica, trabajos que se ejecutaran en un plazo de 20 dc, con un 
avance de 100%, habiéndose culminado los mismos el 12/05/2013, que del análisis de la documentación presentada 
y no manifestado anteriormente, solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo Na 03 por 228 días calendarios, por 
el periodo comprendido entre el 30 de enero al 14 de setiembre del 2013 de la Obra: "Construcción de PRONOEI 
ARCO IRIRS del Caserío Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura - Piura". 

Que, mediante Informe Na 0958-2013-MPS/GDU de fecha 02 de setiembre del 2013, el Gerente de 
Desarrollo Urbano Declara PROCEDENTE la Ampliación de Plazo Na 03 de la obra "Construcción del PRONOEI 
ARCO IRIS del Caserío Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura - Piura", por el periodo de 228 
días calendarios; y a la fecha de término es el 14 de setiembre del 2013, por las causales descritas en el informe 
técnico adjunto, por lo que solicita se emita la Resolución respectiva. 

Que, respecto al informe N° 1761-2013-MPS-GDU-SGI, la Subgerencia de Infraestructura, precisa que la 
obra "Construcción del PRONOEI ARCO IRIS del Caserío Pozo Oscuro, Distrito de Bernal Provincia de Sechura-

iura" se ejecutó bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y que se regulan bajo Resolución de 
ntraloría N° 195-88-CG; esta norma es genérica y no establece procedimiento alguno para los trámites para la 
robación de adicionales, ampliaciones de plazo, recepción de obra etc.; como si se especifican en la Ley 
ntrataciones del Estado para obras por Contrata; así mismo dicha Resolución en su ítem 6, indica que: la entidad 
ntara con una unidad Orgánica responsable de cautelar la Supervisión de las obras programadas" función que 

viene desempeñando la sub Gerencia de Infraestructura, que tal como se explica en el ítem 1.6. este Despacho 
encargo la ejecución y culminación de la obra a la Ing. Deysi Amaya Calle, ya que el Supervisor y Residente de obra 
no estaban en funciones al haberse solicitado la Resolución de sus contratos de servicios; en ese sentido la 
mencionada profesional estaba cargo de los trabajos y por ende debía informar sobre todo lo referente a la obra y 
efectuar los tramites correspondiente para la óptima ejecución de la obra, así mismo el suscrito en calidad de 
Subgerente de Infraestructura realizo los tramites respectivo, en lo referente a las presuntas infracciones 
administrativa que incurrieron los responsables de obra, este Despacho comunico oportunamente a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano sobre las observaciones encontradas en obra, solicitando tomar las acciones en lo referente a la 
responsabilidad civil y la aplicación de las penalidades al Residente y Supervisor de obra, por incumplimiento a los 
términos de los contratos, en ese sentido, recomienda Informar a la Oficina de Asesoría Legal que en el mes de abril 
del 2013, el Arq. Richard rolando Morales Rueda — Residente de Obra y Ing. Alejandro G. Martínez Vilela — Supervisor 
de Obra, ya no están en funciones y solamente se desempeñaron hasta esa fecha, así también en las obras de 
ejecución presupuestaria directa no se establece procedimiento alguno para los tramites de ampliación de plazo, por 
tanto no está contraviniendo norma legal alguna, además concluye y recomienda que se continúe con el trámite de 
Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03. 

Que mediante Informe N°1161-2013-MPS/GDU de fecha 22 de octubre del 2013 el Gerente de Desarrollo 
Urbano solicita continuar con los trámite de ampliación de plazo N°03 de la obra "construcción del PRONOEI ARCO 
IRIRS del Caserío Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura - Piura". 

Que, con relación al informe N° 0771-A-2013-GM-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, Opina se Declare 
Procedente la Ampliación de Plazo N° 03, por doscientos veintiocho (228) días calendarios de la obra 
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"Construcción del PRONOEI Arco Iris del Caserío Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia 

de Sechura —Piura" recomendando se emita la Resolución de Alcaldía correspondiente, así también Recomienda que 
la Gerencia de Desarrollo Urbano ponga de conocimiento documentariamente a la Oficina de Procuraduría Publica de 
la Municipalidad Provincial de Sechura, de las presuntas infracciones legales supuestamente cometidas por el Arg. 
Richard Rolando Morales Rueda, ex residente de obra y del Ing. Alejandro G. Martínez Vilela, ex supervisor de la 
misma, para que se actúe de acuerdo a sus atribuciones. 

Que, con Informe N° 0072-2014-MPS/GDU de fecha 21 de enero del 2014 el Gerente de Desarrollo Urbano 
Declara PROCEDENTE la ampliación de plazo N° 03 de la obra: "Construcción del PRONOEI ARCO IRIS del Caserío 
Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura - Piura", por el periodo de 228 días calendarios. 

Que, con Informe N° 043-2014-MPS-GM-GPyP/SGPI, la subgerencia de Programación e Inversiones, indica 
que se procedió a la registro respectivo en el Banco de Proyectos de la ampliación de plazo N° 03 de la mencionada 
obra por 228 días calendarios, recomendando continuar con el trámite correspondiente para la aprobación de la 
ampliación de Plazo N° 03, haciendo de conocimiento que bajo su responsabilidad deber cumplir con el Ad 25 inciso 
25.3 de la Directiva General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/63.0 donde señala que es 
responsabilidad de la UE, informar oportunamente sobre los cambios que se den en la fase de inversión de un PIP, a 
los órganos que correspondan, según lo dispuesto en la presente norma. 

Que, con Informe N° 0100-2014-MPS/GDU de fecha 24 de enero del 2014 el Gerente de Desarrollo Urbano 
indica que contando con la Opinión favorable de la Supervisión, Sub Gerencia de Infraestructura y Subgerencia de 
Programación e Inversiones, Opina que se apruebe la ampliación de plazo N° 03 por el periodo de 228 dias 
calendarios. 

Que, con documento de visto el Gerente de Desarrollo Urbano indica que la aprobación de la ampliación de 
plazo N° 03 solicitada no está contraviniendo ninguna norma y no está condicionando a ningún trámite adicional, por 
lo que reitera la solicitud de aprobación del mismo. 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las Municipalidades 
como órgano de gobierno que goza de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

Ago 	ordenamiento jurídico; 
°s

A é 	Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, establece los principios del 
5.  Procedimiento Administrativo indicado con el inciso 1 ítem 1.1 Principio de Legalidad.- Las Autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con 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, según lo establecido en el artículo 200° del 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 Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a 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°.- APROBAR con eficacia anticipada la Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra denominada 
""Construcción del Pronoei Arco Iris del Caserío Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura 
— Piura", por el período de doscientos veintiocho (228) días calendarios, comprendido entre el 30 de enero al 14 de 
setiembre del 2013, 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 Resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Dar Cuenta al Interesado, 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. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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