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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2014-MPS/A 

Sechura, 05 de febrero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 074-2014 MPS-GM-GAJ, de fecha 08 de enero del 2014, emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, sobre Ampliación de Plazo N° 02 de Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de 
Educación Inicial de la I.E. N° 017 Sor Ana de Los Ángeles del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - 
Piura"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Carta N° 027-2013-CONSORCIO LOS ANGELES de fecha 23 de diciembre del 2013 solicita a la 
Supervision de Obra la proceden la y el trámite correspondiente ante la Entidad, para la Emisión de la Resolución de 
Aprobación de Ampliación de Pla;:o de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E. N° 017 Sor 
Ana de Los Ángeles del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura"; "Ampliación de Plazo N° 02" por Treinta y 
seis días calendarios a partir del 11 de Diciembre del 2013 al 15 de enero del 2014 inclusive (Fecha de Término Vigente 
de Obra: 10/12/13. Esta causal que se encuentra invocada y contemplada en el Artículo 200°.- "Causales de Ampliación 
de Plazo" del Reglamento de I Ley de Contrataciones del Estado y que modifica la "Ruta Critica" del programa de 
ejecución de obta vigente, es la siguiente: 1.- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 4.-
Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que 
hubiere otorgado. El "Plazo Adicic nal" por "Treinta y seis (36) días calendarios", solicitado en la presente "Ampliación de 
Plazo N° 02, resulta necesario e indispensable para la culminación de las metas de la obra. 

Que, con Carta N° 032-:I013/SUPERVISOR.VEJA-MPS de fecha 31 de diciembre del 2013 el Ingeniero Víctor 

	

4' 	Enrique Jaime Arrieta — Supervisor de Obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la I.E. N° 017 Sor 
1, Ana de Los Ángeles del Distrito 	Sechura, Provincia de Sechura - Piura"; sugiere que sea procedente la consolidación 

g/  de la ampliación de plazo parciales 01 y 02 en 32 días calendario; 30 días calendario de la ampliación del plazo parcial 

	

A 	N°  01 y 02 días calendario de ampliación de plazo parcial N° 02 a partir del 08 de diciembre de 2013 y que fenecio con 
fecha 10 de diciembre de 2013 (día del aprobación del adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01; sugiere 

	

RP 	tambien que se declare procedente la Ampliación de Plazo N° 02 por un total de 10 días calendario de ejecución por la 
aprobación del Adicional de Obra N° 01 y 26 días como lo afirma el contratista por partidas contractuales afectadas por 
la paralización y demora en emitir la Resolución de Aprobación del Adiconal de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01, 
haciendo un total de 36 días calendario, a partir del 11 de diciembre del 2013 hasta el 15 de enero de 2014. 

Que, con Informe N° 017-2014-MPS-GDU-SGI de fecha 09 de enero del 2014 la Sub Gerencia de 
Infraestructura de la Municipalicad Provincial de Sechura, la misma que concluye y recomienda se emita Acto 
Resolutivo consolidando las ampliaciones de plazos parciales N° 01 y N° 02 por un total de 32 días, desde el 09 de 

y noviembre al 10 de diciembre cló 2013 fecha en que cuminó la causal; refiere además que se debe Emitir el Acto 

	

ERENCIA 	esolutivo otorgando la Ampliación de Plazo N° 02 por 36 días calendario, de los cuales 10 días es para la ejecución lailksARRO 

	

URBANO
LLO 
	del  Adicional de Obra N° 01 y 26 días para cuominar las partidas faltantes del contrato original, desde el 11 de 

diciembre de 2013 al 15 de enero del 2014. 

Que, con Informe N° 0016-2014-MPS/GDU de fecha 09 de enero del 2014 la Gerencia de Desarrollo Urbano 
señala que es procedente la ampliación de Plazo N° 02 de la obra por el período de 36 días calendarios de los cuales 

I N c QR 	 días calendario son para la Ejecución del adicional y 26 días calendario para culminar las partidas faltantes del 
trato original y a la fecha cls,  término es el día 15 de enero del presente año; solicita ademas el Registro de 
solidación de Ampliación de Plazo Parciales N° 01 y N° 02 y aprobación de Plazo N° 02, con la finalidad de 
nuar con la aprobación mediante la resolución respectiva. 

Que, con Informe N° 027-2014-MPS-GM-GPP/SGPI de fecha 17 de enero del 2014, mediante el cual la Sub 
erencia de Programación e Inv.arsiones, indica que según el Informe que remite la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

donde se recomienda la aprobación de la ampliación de plazo N° 02 por 36 días calendarios, se va a proceder al 
registro respectivo en el Banco d'? Proyectos, manifestando ademas que según el artículo 25.1 de la Directiva General 
del Sistema Nacional de Inversioi Pública, aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, la ejecución de 
un PIP solo podra iniciarse, si se ha realizado el registro a que se refiere el numeral 27.1 inciso d, y que la unidad 
ejecutora es exclusivamente responsable por la información que se consigne en dicho informe, el mismo que tiene 
carácter de declaración jurada, y fue el registro a que se refiere lo dispuesto en el artículo 27.1 no implica aceptación o 
conformidad al contenido del mismo. Al haberse dado el cumplimiento a lo establecido por la Directiva del SNIP, se 
puede continuar con la Ejecución del PIP Código SNIP 228239. 
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...(2) continúa Resolución de Alcaldía N° 075-2014-MPS/A 

SEC 
GE 

Que, con documento cl¿' visto la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que en atención a lo que obra en el 
expediente, este despacho considera que Si es procedente otorgar la ampliación de plazo solicitada, por cuanto de los 
documentos descritos en la referencia se aprecia que el atrazo generado en la ejecucion del contrato ha sido 
ocasionado por causas no atribuibles al contratista ya que a la fecha de presentada la solicitud se encontraba en trámite 
la aprobación de los adicionales y deductivos anteriores, dandose por ello los presupuestos exigidos por el numeral 
41.6 del artículo 41° de la Ley dE Contrataciones del Estado y el artículo 200° de su Reglamento, los cuales han sido 
anteriormente citados. Recomienda que se declare PROCEDENTE la solicitud de ampliación de Plazo de la Ejecución 
de la Obra "Mejoramiento de los servicios de Educación Inicial de la I.E. N° 017 Sor Ana de Los Ángeles del Distrito de 
Sechura, Provincia de Sechura - Piura", por el período de 36 días calendarios a partir del 11 de diciembre del 2013 
hasta el 15 de enro del 2014, por asta arreglado a ley, debiendo para tal fin emitirse la Resolución correspondiente. 

, z 
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las Municipalidades 

como órgano de gobierno que roza 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 
ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo IV de 	Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 establece los principios del 
Procedimiento Administrativo indicado con el inciso 1 ítem 1.1 Principio de Legalidad, que prescribe; 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 fir es para los que fueron conferidas; 

Que, el numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones con el Estado señala que "el contratista pude 
icitar la ampliación del plazo pactado por atrazos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobadas y 

ue modifiquen el cronograma cc ritractual"; asimismo, el artículo 200° del Reglamento de la referida ley prescribe "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 ala 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 fuer:a 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 en el Inc. 6) del artículo 
20° y el artículo 39° de la Ley Org ánica de Municipalidades — Ley N° 27972 y demás normas afines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02, DE LA OBRA DENOMINADA 
"MEJORAMIENTO DE LOS SEF VICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N° 017 SOR ANA DE LOS ÁNGELES 
DEL DISTRITO DE SECHURA, OROVINCIA DE SECHURA - PIURA", POR EL PERIODO DE TREINTA Y SEIS (36) 
DÍAS CALENDARIO, a partir del 11 de diciembre del 2013 hasta el 15 de enero del 2014. 

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR al Gerente 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 Resclución. 

ARTÍCULO 3°.- Dar Cu teta al CONSORCIO, Supervisión, 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. 

z físICIAt 
DE , 	RROLLO 

/R: NO 

tCHU 

REGIST 	E, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

OVAD p,••■ 
'7115, c., 'ás V 

Que, con informe N° 0061-2014-MPS/DGU de fecha 20 de enero del 2014, por medio del cual la 5 
40',4/, 	Gerencia de deserrollo Urbano comunica a la Gerencia Municipal que es procedente la ampliación de 

Plazo N° 02 de la Obra, por el período de 36 días calendarios de los cuales 10 días calendario son para 
la ejecución del adicional y 26 dí 3s calendario para culminar las partidas faltantes del contrato original y a la fecha de 
término es el día 15 de enro del presente año; solicita además la aprobación de las Ampliaciones de Plazo Parciales N° 
01 y N° 02 por un total de 32 días calendario desde el 09 de noviembre al 10 de diciembre de 2013 y la aprobación de 
la ampliación de Plazo N° 02, por 36 días calendario, desde el 11 de diciembre del 2013 al 15 de enero del 2014, 
mediante la resolución respectiva 
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JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 


	Page 1
	Page 2

