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"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° 0274 - 2014-MPS/A 

Sechura, 24 de marzo del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0306-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 21 de marzo emitido por la Gerencia de Asesoría 
\PM' ',9\ Jurídica, sobre Aprobación del Adicional de Obra N' 01 de la Obra denominada "Mejoramiento del Servicio `

9‘.. de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas - Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura"; 
V°  8 U 	.  y, 

SECRETARIA :7-7. 
GENERAL 	 CONSIDERANDO: 

<el" Que, con Informe Na  2303-2013-MPS-GDU-SGI de fecha 23 de diciembre del 2013 la Sub Gerencia de 
Infraestructura alcanza la Aprobación del Adicional de Obra Na 01 y Deductivo vinculante de Obra "Mejoramiento del 
Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas - Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", 
indica que los objetivos del presente Adicional Na 01 son ampliar las redes de Alcantarillado en Calle Las Peñitas en 
una longitud de 250 ml, construir cuatro buzones de concreto, e instalar 45 conexiones domiciliarias de agua potable 
en calle Las Peñitas. Para garantizar la higiene y salubridad, elevando la calidad de la vida de los pobladores. 
Construcción de muro de contención y vereda en el frontis de la I.E. Na 166 Santa Teresita de Jesús conjuntamente 
con su baranda metálica que garantice la seguridad de los usuarios, especialmente para los niños que se instruyen 
en la misma. Dotar de infraestructura eléctrica que garantice la operatividad del proyecto. Deducir las partidas 
vinculantes al proyecto que no han tenido claridad para su ejecución y que fueron materia de consulta. Después de 
tener la opinión y recomendación del Supervisor de Obra que manifiesta que el Expediente de Adicional de Obra Na 
01 presentado por el contratista CONSORCIO IIRSA, se ha generado según documentos analizados para la mejora 
integral del proyecto principal, de tal manera que su culminación sea integralmente funcional, operativo y seguro en 
beneficio de la calidad de vida de los usuarios, recomienda que se genere el trámite administrativo que 
corresponda, a fin de que se apruebe y autorice su ejecución respetando los parámetros indicados en el artículo 207 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Sub Gerencia de Infraestructura solicita se tramite y 
apruebe mediante acto resolutivo. El monto del Adicional de Obra, restándole los presupuesto deductivos 
vinculados no supera el 15%& del monto del contrato principal, de acuerdo a la opinión del Supervisor el plazo 
necesario para la ejecución del presente adicional de obra es de 205 días calendario; 

Que, con Informe Na 2323-2013-MPS-GDU-SGI de fecha 27 de diciembre del 2013 la Sub Gerencia de 
Infraestructura alcanza el sustento de variaciones de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y 
Peatonal en Calle Las Peñitas - Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", indicando que el proyecto 
contempla los siguientes trabajos: Ampliar las redes de alcantarillado en calle las peñitas en una longitud de 250.00 
ml, construir 04 buzones de concreto, e instalar 45 conexiones domiciliarias para garantizar la higiene y salubridad. 
Instalar 45 conexiones domiciliarias de agua potable en calle las peñitas. Construcción. Construcción de muro de 
contención y vereda en el frontis de la I.E. Na 166 Santa Teresita de Jesús conjuntamente con su baranda metálica 
que garantice la seguridad de los usuarios, especialmente a los niños que estudian en dicho plantel educativo. 
Dotar de infraestructura eléctrica que garantice la operatividad del proyecto. Todos estos trabajos son necesarios 

ra la mejora integral del proyecto principal, de tal manera que su culminación sea integralmente funcional y 
rativo y seguro en beneficio de la calidad de vida de los usuarios; añade que haciendo un comparativo entre el 
11 viable y el Expediente Técnico más el adicional de obra Na  01 y deductivo de obra Na  01 se puede observar 
el costo directo total de proyecto es mayor debido a partidas necesarias que no han sido consideradas en el 

II aprobado, las mismas que han sido evaluadas y se ha considerado para lograr la funcionalidad integral del 
yecto, por lo que remite el Sustento de variaciones efectuados al proyecto de SNIP Na 200124 a fin de ser 

egistrado en el banco de proyectos y seguir con el tramite respectivo; 

Que, con Informe Na  01435-2013-MPS/GDU de fecha 27 de diciembre del 2013 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano solicita la verificación de viabilidad del Adicional de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 

.0111LIP41.• Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas - Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura"; 

Que, con Oficio Na 002-2014-MPS-GM-GPP/SGPI de fecha 08 de enero del 2014 el Sub Gerente de 
rogramación e Inversiones comunica a la Dirección General de Política de Inversiones la verificación de viabilidad 
el PIP "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas -. Distrito de Sechura, 

Provincia de Sechura - Piura"; 

Que, con Informe Na  026-2014-MPS-GM-GPP/SGPI de fecha 17 de enero del 2014 la Sub Gerencia de 
Programación e Inversiones señala que se elaboró el informe técnico de verificación de viabilidad del PIP en 
Ejecución denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas - Distrito 
de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", por lo que recomienda retirar el componente agua potable y 
alcantarillado a fin de que sea analizado en un proyecto de saneamiento, o en todo caso analizar de tal manera que 
se realice un mantenimiento de este sistema; 

Que, con Carta Na 009-2014-MPS-GDU de fecha 21 de enero del 2014 la Gerencia de Desarrollo Urbano 
comunica al Contratista Consorcio IIRSA que la Municipalidad elaboro el informe técnico de verificación del PIP 
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas - Distrito ce Sechura, Provincia 
de Sechura - Piura", el mismo que fue comunicado a la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio 
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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 mantenimiento de este sistema. Por lo que se ha creído 

conveniente que se excluya del Adicional N' 01 el componente de Saneamiento, otorgando un plazo de 05 días 
calendario para la presentación del Adicional modificado; 

Que, con Carta Na 04-2014-CONSORCIOIIRSA del 21 de enero del 2014 el CONSORCIO IIRSA a través 
de su Representante Legal alcanza la valorización del adicional de obra Na  01 modificado en el que se excluye el 
componente de saneamiento en atención a las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, recomendando que el servicio de saneamiento se ejecute mediante un servicio a la brevedad ya que 

K■DAU 19 
ON.
N,  impide al contratista la ejecución de las partidas que conforman la capa de pavimento de la calle Las Peñitas; 

	

V° B° 	 Que, con Informe N' 0093-2014-MPS-GDU-SGI de fecha 30 de enero del 2014 la Sub Gerencia de 
SECRETARIA 	jnfraestructura señala que de acuerdo al Artículo 196.- Consultas sobre ocurrencias en la obra.- El contratista ha 

GENERAL procedido a realizar consultas dirigidas al Supervisor, mediante su Residente de obra a través del cuaderno de obra. 
JF 	La Proyectista ha procedido a levantar las observaciones en los plazos previstos. La entidad ha encargado al 

contratista la elaboración del Expediente Técnico del Adicional N' 01. El supervisor ha realizado la revisión, 
emitiendo su respectivo pronunciamiento de aprobación. La entidad ha revisado el Expediente Técnico modificado 
del Adicional de Obra N' 01 encontrándolo conforme. Se ha elaborado el Presupuesto del Adicional de Obra Na  01 
con costos unitarios del expediente técnico original aprobado, en las partidas nuevas se adjunta el Acta de 
conciliación de Precios entre el Supervisor de la Obra y el Contratista. Añade que los objetivos del presente 
Adicional de Obra N' 01 son: construcción de muro de contención y vereda en el frontis de la I.E. Na  166 Santa 

P 	Teresita de Jesús conjuntamente con su baranda metálica que garantice la seguridad de los usuarios, 
especialmente para los niños que se instruyen en la misma. Dotar de infraestructura eléctrica que garantice la 
operatividad del proyecto, por lo que recomienda que se genere el trámite a fin de que se apruebe y autorice su 
ejecución respetando los parámetros indicados en el artículo 207' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, de acuerdo al siguiente resumen: Costo Directo S/. 17,067.00, Gastos Generales 10% S/. 1,706.70, utilidad 

L lo U 	; 10% S/. 1,706.70, IGV (18%) S/. 3,686.47, haciendo un monto total del Adicional de Obra N' 01 de S/. 24,166.87 
Í. 	(veinticuatro mil ciento sesenta y seis y 87/100 nuevos soles), siendo de la opinión de acuerdo con el supervisor de 

que otorguen los veintiún (21) días calendarios que especifica el Expediente Técnico del presente adicional de obra; 

Que, con Informe N' 0116-2014-MPS/GDU de fecha 30 de enero del 2014 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano alcanza el Expediente Técnico modificado el Adicional Na  01, el mismo que se ha elaborado teniendo en 
cuenta las recomendaciones emitidas por la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas, cuyo monto no supera el 15% del contrato principal, por lo que solicita se proceda a la 
verificación de viabilidad del proyecto de la referencia; 

Que, con Informe Na  008-2014-MPS-GM-GPyP-SGFP/AZCH de fecha 04 de febrero del 2014 el Econ. 
Alejandro Zavaleta Chunga alcanza la evaluación económica de variaciones en la fase de inversión del PIP 
'Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas — Distrito ce Sechura, Provincia 
e Sechura - Piura", señalando que dadas las características del proyecto y ser de carácter social que va a 
eneficiar a la población y mejorar la calidad de vida, y luego de haberse efectuado la verificación de viabilidad del 

proyecto sigue siendo socialmente rentable y se emite opinión favorable para que prosiga con su ejecución; 

Que, con Informe Na  0056-2014-MPS-GM-GPyP/SGFP de fecha 05 de febrero del 2014 la Sub Gerencia 
Formuladora de Proyectos alcanza la evaluación económica correspondiente al PIP "Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", indicando 
además que con el incremento del mencionado estudio se realizó una nueva corrida económica obteniendo como 
resultado que el proyecto sigue siendo socialmente rentable; 
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Que, con Informe N' 087-2014-MPS-GM-GPP/SGPI de fecha 10 de marzo del 2014 la Sub Gerencia de 
Programación e inversiones señala que le informaron que el Expediente Técnico presentaba modificaciones no 
sustanciales con respecto al PIP "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas 
— Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", con un monto de inversión viable de S/. 843,246.57 que 
conllevo a un primer incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable ascendente a S/. 1, 166, 
363,40 por lo que se autorizó este monto en el Banco de proyectos. Le solicitan la verificación de viabilidad del PIP 
por presentar un adicional de obra que conlleva a superar el 40%, en tal sentido luego de un análisis técnico se 
determina que existen nuevas modificaciones no sustanciales que han conllevado a un segundo incremento del 
monto de inversión con el que fue declarado viable de S/. 24,166.87 que sumado a lo ya registrado en el Banco de 
Proyecto, conllevan a una variación del monto de inversión total (de S/. 843,246.57 a S/. 1, 190,530.27) que fue 
declarado viable el PIP determinándose que supera en un 41.18% al monto del PIP declarado viable. En tal sentido 
se ha procedido a la verificación de viabilidad, por lo que recomienda continuar con el trámite correspondiente para 
la aprobación del adicional de obra, haciendo de conocimiento que se debe cumplir el artículo 25 inciso 3 de la 
Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución Directoral Na  003-201-EF/68.0 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 por la presente norma"; 

Que, con Informe N' 0369-2014-MPS/GDU de fecha 12 de marzo del 2014 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano solicita la Certificación Presupuestal para el Adicional de Obra N' 01 del PIP "Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", 
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; 	
7 	 Que, con Carta N° 083-2014-MPS-GM/GPyP de fecha 14 de marzo del 2014 la Gerencia 

..40, 

	

	de Planeamiento y Presupuesto alcanza la Certificación Presupuestal para el Adicional de Obra 
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en Calle Las Peñitas — Distrito de 

Sechura, Provincia de Sechura - Piura", 

Que, con Informe N° 0388-2014-MPS/GDU de fecha 18 de marzo del 2014 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano señala que teniendo en cuenta el articulo 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (15%) 
recomienda la aprobación del Adicional de Obra N° 01 del PIP "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y 
Peatonal en Calle Las Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", por el monto de S/. 24,166.87 
(veinticuatro mil ciento sesenta y seis y 87/100 nuevos soles) y un plazo de ejecución de 21 días calendarios; 

Que, con documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que luego del correspondiente 
análisis factico y legal de la solicitud, recomienda se declare Procedente la Aprobación del Adicional de Obra N° 01 
por un monto de S/. 24,166.87 (veinticuatro mil ciento sesenta y seis 87/100 nuevos soles) con un plazo de 
ejecución de veintiún días calendarios de la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en 
Calle Las Peñitas — Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", recomendando se ernita la Resolución de 
Alcaldía correspondiente; 

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 
or atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma 
ontractual"; 

Que, el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a la prestación de adicionales, reducciones 
y ampliaciones, establece en su inciso 2) "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta un 15% del 
monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados 
de las sustituciones de obra directamente relacionada con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas 
respondan a la finalidad del contrato original". 

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 el Adicional de Obra 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 monto de S/. 24,166.87 (veinticuatro mil ciento sesenta y seis y 87/100 nuevos soles) incluido 
IGV; y un plazo de ejecución de veintiún (21) días calendarios. 

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 a CONSORCIO IIRSA, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Infraestructura, Gerencia de ,44.0 

511-" 	'e: Asesoría Jurídica y Oficina de Control Institucional, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUES£, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

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