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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 ALCALDIA N° 0205 - 2014-MPS/A 

Sechura, 25 de febrero del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 139-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 13 de febrero del 2014 de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, sobre Liquidación de la Obra denominada "Mejoramiento del Cementerio General 
de Sechura Provincia de Sechura — Piura", y; 

CONSIDERANDO: 

CIA? 

FINAN1 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0304-2013-MPS/A se aprueba el Expediente Técnico y 
Ejecución del Proyecto denominado: "Mejoramiento del Cementerio General de Sechura Provincia de 
Sechura Piura", considerando un considerando un valor referencia de S/. 678,600.10 (Seiscientos setenta 
y ocho mil seiscientos con 10/100 Nuevos soles); 

Que, mediante Informe N° 093-2013-JM-ING.RO/MPS de fecha 13 de diciembre del 2013, el 
Residente de Obra indica que al haber culminado al 100% la ejecución de la obra "Mejoramiento del 
Cementerio General de Sechura Provincia de Sechura Piura", hace llegar el Informe de Pe liquidación de 
obra. 

Que, mediante Carta N° 001-2014-JCHU, de fecha 15 de enero del 2014, mediante el cual el 
Presidente de Comité de Recepción y Liquidación de Obra denominada: "Mejoramiento del Cementerio 
General de Sechura — Provincia de Sechura, alcanza al Sub Gerente de Infraestructura el Expediente de 
Liquidación Técnica Financiera de la obra que se aprueba mediante el Acta de Liquidación firmada por los 
mienbros designados por Resolución de Alcaldía N° 914-2013-MPS/A, la cual sustenta la liquidación 
Técnica Financiera por un monto total de S/. 693,794.09 (Seiscientos noventa y tres mil setecientos 
noventicuatro y cero nueve /100 nuevos soles). 

Que, con Informe N° 063-2014-MPS-GDU-SGI, de fecha 22 de enero del 2014, mediante el cual la 
Sub Gerencia de Infraestructura, indica que de acuerdo a lo analizado y la documentación que sustenta la 
Liquidación Técnica Financiera, se da por aprobada la misma habiéndose cumplido las metas físicas, lo 
establecido en los planos y las especificaciones técnicas tal como consta en el Acta de Recepción por el 
monto de S/. 693,794.09 (Seiscientos noventa y tres mil setecientos noventa y cuatro con 09/100 nuevos 
soles), solicitándose por ello emitir la respectiva Resolución de aprobación de Liquidación Técnico 
Financiera de la Obra recomendando sea elevada a la Sub Gerencia de Finanzas para su revisión 
respectiva. 

Que, con Informe N° 09-2014-MPS/GAyF/SGF/MYBG, de fecha 30 de enero del 2014, por medio 
del cual personal de la Sub Gerencia de Finanzas manifiesta que se realizó el cruce de información 
existente entre el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF y la liquidación emitida por la Sub 
Gerencia de Infraestructura, para determinar si los gastos ejecutados en la Obra: "Mejoramiento del 
Cementerio General", están conforme con la cantidad que señala el informe N° 063-2014-GDU-SGI. 

Que, de acuerdo al Informe N° 023-2014-MPS/GM-GDU-SGI, de fecha 05 de febrero del 2014, 
diante el cual la Sub Gerencia de finanzas otorga la conformidad y remite el expediente para tramitar la 

robación de la liquidación con la Resolución respectiva. 

Que, con Informe N° 140-2014-MPS/GDU.SGI, de fecha 05 de febrero del 2014, mediante el cual 
la Sub Gerencia de Infraestructura, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano la Aprobación de la 
Liquidación con la correspondiente resolución. 

Que, mediante informe N° 0157- 2014-MPS/GDU, mediante el cual la Gerencia de Desarrollo 
rbano, solicita la aprobación de Liquidación Final de Obra, teniendo en cuenta la conformidad del 

Supervisor de Obra, el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura y la evaluación por parte de la Sub 
Gerencia de finanzas y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, recomendando 
se emita la resolución correspondiente. 

Que, con documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que teniendo los informes 
técnicos favorables anexados y teniendo y el marco legal; es procedente aprobar la liquidación técnica y 
financiera de la obra denominada "Mejoramiento del Cementerio General de Sechura — Provincia de 
Sechura-Piura, recomendando se emita la resolución de Alcaldía correspondiente. 

Que el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, concibe a 
las Municipalidades como órganos de gobierno que gozan 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. 
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z ARIA 5:  Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con los fines para los que le fueron V° 
SECR 

6E 	 conferidas. 

Que, el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala; "El contratista 
presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un 
plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el 
que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, dentro del plazo máximo de 
sesenta (60) días de recibida. La entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada 
por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se 
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades 
conferidas en el inciso 6) del artículo 20° y articulo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades y demás 

\ normas afines; 
) 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA DE LA 
OBRA "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE SECHURA — PROVINCIA DE SECHURA - 
PIURA"; en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° .11 de la Resolución de Contraloría N° 
195-88- CG "Normas para la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", ejecutada 
bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, por un COSTO TOTAL ascendente a S/. 
693,794.09 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 09/100 

NUEVOS SOLES) incluido IGV. 
r#

'° 
IAn coordinar y ejecutar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución. 
1k 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas 4.41.  

Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, establece 

<t 
los Principios del Procedimiento Administrativo indicando en el inc. 1 'tem 1.1 principio de legalidad que 
prescribe que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al ■ 

ASE
du ARTICULO 3° Dar cuenta al Contratista, al Supervisor, Gerencia Municipal, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Finanzas, Sub Gerencia de 
Infraestructura, Oficina de Control Interno y Gerencia de Asesoría Legal, para los fines pertinentes. 
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