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Municipalidad-  Troy íncíaC de Sechura 

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0273 - 2014-MPS/A 

Sechura, 24 de marzo del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0313-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 24 de marzo emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, sobre Término de Causal de 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"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de Alcaldía Na  0126-2014-MPS/A de fecha 18 de febrero del 2014 se Resuelve 
APROBAR 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. 

Que, con Informe N°  0377-2014-MPS/GDU de fecha 13 de marzo del 2014 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano señala que la causal de paralización de obra culminó el día 17 de febrero del presente por lo que solicita se 
emita la Resolución de Alcaldía donde se indique que la causal de la paralización de obra se produjo por treinta y 
tres (33) días calendario, entre el 16 de enero y el 17 de febrero del 2014; 

Que, mediante Informe Na 0378-2014-MPS/GDU de fecha 13 de marzo del 2014 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano señala respecto de la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las 
Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura"; se presentaron problemas en cuanto DGPI y OPI de 
esta Entidad respecto a la no viabilidad de considerar los trabajos de saneamiento en el adicional Na 01 de la obra 
de la referencia, por lo que se firmó un Acta de Acuerdos con lo siguiente: 1.- el contratista admitió haber iniciado 
los trabajos sanitarios sin la debida Resolución que aprueba dicho adicional. Por su parte la Municipalidad Provincial 
de Sechura explicó al contratista el informe Na 141-2014-MPS-GDU-SGI en la que se comunica sobre la no 
viabilidad de considerar los trabajos de Saneamiento en el adicional de obra Na 01. En consecuencia el contratista 
asumió que continuará con las partidas de relleno de zanjas previas a las partidas de perfilado y compactación de 
subrasante en pistas de calle Las Peñitas. 2) la Municipalidad se comprometió a otorgar las ampliaciones de plazo 
que corresponden al contratista a fin de que la obra se culmine satisfactoriamente. Se ha determinado que para la 
ejecución de las partidas de relleno y compactación de zanjas de redes de agua y desagüe se otorgará una semana 
a partir del 25 de febrero del 2014, luego de esa fecha el contratista podrá computar el plazo de ejecución de la obra 
sobre el saldo de obra por ejecutar en armonía con el calendario de obra vigente, con un máximo de 75 días 
calendarios. 3) la Municipalidad se comprometió a aprobar con Resolución el adicional de obra de veredas, muro de 
contención y muro eléctrico en un plazo no mayor a una semana. 4) la Municipalidad Provincial de Sechura, no 
reconocerá pago alguno por la ejecución de los trabajos de saneamiento. 5) se ha considerado como fecha de 
reinicio de obra el día 25 de febrero del 2014. En tal sentido y con la finalidad de continuar con los trabajos de la 
obra de la referencia se firmó dicha Acta de Acuerdos por lo que recomienda sea elevada como una Adenda al 
Contrato para que surjan los efectos de Ley, previo análisis y opinión de Asesoría Jurídica; 

Que, con documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica indica se declare procedente lo solicitado 
por la Gerencia de Desarrollo Urbano sobre emitir Acto Resolutivo de Término de causal 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", indicando que la causal de la paralización se produjo 
por treinta y tres (33) días calendarios entre el 16 de enero al 17 de febrero del 2014 por estar arreglada a Ley; 

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 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, 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; 
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...(2) continúa Resolución de Alcaldía N° 0273-2014-MPS/A 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR el Término de la Causal de 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", la misma que se produjo por treinta y tres (33) días calendarios, 
entre el 16 de enero y el 17 de febrero del 2014, por estar arreglado a ley. 

7■71-i)41; 
<41-  ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

i 	V° Et° 	Wiesarrollo Urbano y Sub Gerencia de Logística coordinar y ejecutar las acciones pertinentes que permitan el 
SECRETARIA  xg  C GENERAL 

mplimiento de la presente Resolución. 
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	ARTÍCULO 3°.- Dar Cuenta a CONSORCIO IIRSA, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina 

de Control Institucional, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

GERE 
A 

JBPN/Alc. 
JAZFIeNSec.Gral. 
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