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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 069 - 2014-MPS/A 

Sechura, 04 de febrero del 2014 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

c-) 
i= SE 	IA 	VISTO: 

G Al  
El Informe N° 0052-2014- VIPS-GM-GAJ, de fecha 20 de enero del 2014, emitido por la Gerencia de Asesoría urídica, 
sobre Ampliación de Plazo N° 04 del Contrato de Servicio de Consultoría N° 0787-2012-MPS- 

GM.GAyF/SGL, derivado del Concurso Público N° 001-2012-CE-MPS sobre "Contratación de una Consultoría 
para la Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Sechura"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documents EUC-206/13 del 15 de noviembre del 2013 Eco Urbe Consultores representada 
por su Gerente General Adolfo Cabrera Manzur, señalan que ECOURBE CONSULTORES viene finalizando el 
levantamiento de las observaciones comunicadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano en los dias 05 y 08 de 
noviembre del 2013, con el objeto de entregar el Plan de Desarrollo Urbano Final, cumpliendo cabalmente con sus o bligaciones contractuales, en tante mediante el oficio N° 165-2013-MPS-GDU del 04 de noviembre del 2013, recibido 
l 05 de noviembre del 2013, se ncs remitio el informe emitido por la Tec. Nelly Paiva Ayala Subgerente de Catastro 

y AA.HH, con la finalidad que subsanemos las observaciones planteadas al Segundo Informe o Plan de Desarrollo 
Urbano de la Provincia de Sechura (PDU preliminar) en un plazo de quince (15) días calendarios a partir de la 
recepcion de este documento, posteriormente fueron comunicadas observaciones adicionales, mediante el Oficio 

N° 0149 — 2013 MPS-GDU del 04 de noviembre del 2013 y recibido el 08 de noviembre de 2013, con el objeto que 
subsanemos nuevas observaciones planteadas al Segundo Informe o Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de 
Sechura (PDU preliminar) en un Plazo de quince (15) días calendarios a partir de la recepcion de este documento; 
debido a que la ultima comunicación de subsanación de observaciones fue recibida el 08 de noviembre del 2013, 
resulta que el plazo de Levantamiento de observaciones otorgado a ECOURBE CONSULTORES se ha prorrogado 
hasta el 25 de noviembre de 2013 inclusive, por ser día inhabil el 23 de noviembre. ECOURBE CONSULTORES deja 
expresa constancia que el plazo de vigencia del contrato, ha quedado prorrogado hasta el 23 de noviembre del 2013, 
fecha de entrega del PDU Final de a Provincia de Sechura incluida la subsanación de las observaciones indicadas, por 
lo que corresponde que la Municipalidad, proceda a emitir la Resloucion administrativa que apruebe la ampliacion del 
plazo contractual, fijando como nue va fecha de termino el 23 de noviembre del 2013 y sin que genere mayores gastos o 

gastos adicionales a la Municipalidad Provincial de Sechura, previos informes de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
de la Gerencia de Asesoría Jurídic'a, precisando que dicha ampliación de plazo tiene fundamento legal en las normas 
del Reglamento de la Ley de Co itrataciones del Estado y en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, que dispone la publicación del PDU preliminar a la población y organizaciones de Sechura. 5.-
Hasta la fecha se encuentra pendiente de atención nuestra anterior solicitud de ampliación del plazo contractual 
solicitado con carta EUC — 192/13 del 20 de octubre pasado, por lo que de conformidad con el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no existir pronunciamiento expreso de la Municipalidad 
Provincial de Sechura hasta la fecha, se tiene por aprobada automaticamente la solicitud del contratista, señalando 
finalmente que teniendo en consideración que nuestro equipo de profesionales, se encuentra avocado al levantamiento 
de las observaciones planteadas al segundo informe o PDU preliminar y edicion del PDU final, las reuniones pactadas 
con los señores Regidores Municipales quedan psotergadas por motivos plenamente justificados. 

Que, con Informe N° 01357-2013-MpS/GDU de fecha 05 de diciembre del 2013 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano señala en sus Concluye y Recomienda que se debe señalar que el Plan de Desarrollo se pone en 
consideración de la población en general, que se amplio el alcance proyecto, presentado en la propuesta de la 
empresa ECOURBE, es por ello que mediante carta N° 062-2013-MPS-GDU, se le otorgó 60 días calenradios, es decir 
un plazo prudencial para absolver las consultas y para realizar los trabajos motivo de la ampliación de las metas del 
proyecto, asimismo de acuerdo al .artículo 42 del D.S. N° 004-2011-VIVIENDA:la empresa ECOURBE, dispone de 15 o as calendarios para absolver las observaciones planteadas mediante oficios N° 165 y 157, por lo que esta Gerencia 

de la opinión que se otorgue una ampliación de plazo del 19 de julio del 2013 al 23 de Noviembre del 2013 
NOIR 	dando como fecha de entrega cel Informe Final del Plan de Desarrrollo Urbano el 23 de Noviembre del 2013. 

1, 
 Que, mediante documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en su artículo 175° indica sobre Ampliación del Plazo Contractual.- "Procede la ampliación 
del plazo en los siguientes casos: 4. Por caso fortuito o fuerza mayor..."; en ese sentido teniendo en cuenta lo 
señalado por la empresa, que indica que, el motivo de la ampliación para el levantamiento de observaciones y 
elaboración de los informes adicionales, está referido a un requerimiento de la municipalidad, requerimiento que 
inicialmente no estaba previsto en el plan de trabajo aprobado, pero que pese a ello se comprometen a cumplir sin que 
esto signifique mayores costos para esta entidad municipal, por tanto advirtiéndose que ahora no solo se levantarán las 
observaciones formuladas establecidas por ley, sino que se realizarán trabajos adicionales no previstos en el Plan de 
trabajo acordado, sin costos adicionales y más aún teniéndose en cuenta que no se trata de atrasos imputables al 
contratista o consultor, resulta procedente la ampliación de plazo contractual, en base al artículo antes mencionado, el 
mismo que asimismo indica que, ''en virtud de la ampliación otorgada, la entidad ampliará el plazo de los contratos 
directamente vinculados al contrato principal." Para lo cual es necesario se elabore una adenda al contrato en lo que 
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Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las Municipalidades 

	

z- 	V 	o órgano de gobierno que go ra de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

	

SEC 	RIA 	onomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al • GE 	Al .1:7  enamiento jurídico; 
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) continúa Resolución de Alcal • la N° 069-2014-MPS/A 

a a la ampliación la pl azo, que luego del correspondiente análisis fáctico y legal, opina y recomienda se declare 
ente la Ampliación de Plazd del 19 de julio del 2013 al 23 de Noviembre del 2013 a la empresa de consultoría 

RBE Consultores, para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Sechura, debiendo para tal fin expedir la 
esolución de Alcaldía correspondiente. 

Que, el Artículo IV de la ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 establece los principios del 
Procedimiento Administrativo indic¿ido 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 1ueron conferidas; 

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 en 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°.- DECLARAR PROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO del Proyecto denominado 
"Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Sechura", mediante Contrato de Servicios de 
Consultoría N° 787-2012-MPS-GIII.GAyF/SGL de fecha 19 de noviembre del 2012 suscrito entre la Municipalidad 
Provincial de Sechura y Eco Urbe Consultores; del 19 de julio del 2013 al 23 de noviembre del 2013 y sin que 
genere mayores gastos a la Entidad 

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR al Gerente Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Sub Gerencia, de Logística ejecutar las acciones pertinentes que permitan el cumplimiento de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Dar Cuenta a Eco Urbe Consultores, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Jrbano, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Infraestructura, Gerencia de 
Asesoría Jurídica y Oficina de Control Institucional, para los fines pertinentes. 

REIGISTRESE, COMUNÍmUE 	MPLASE Y ARCHIVESE. 

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