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

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0209 - 2014-MPS/A 

Sechura, :28 de febrero del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 128-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 13 de febrero del 2014 de la Gerencia de Asesoría 
,Jurídica, sobre Liquidación Técnico Financiera de la Obra: "Construcción del Pronoei Arco Iris del Caserío 

Rp 	Nuevo Pozo Oscuro, Distrito ce Bernal, Provincia de Sechura — Piura", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resol1ción de Alcaldía N° 0635-2012-MPS/A se aprueba el Expediente Técnico y 
Ejecución del Proyecto denomi ado: -Construcción del Pronoei Arco Iris del Caserío Nuevo Pozo Oscuro, 
Distrito de Bernal, Provincia de Sechura — Piura", considerando un considerando un valor referencia de S/. 
188,979.69 (Ciento Ochenta y ocho mil novecientos setenta y nueve con 69/100 Nuevos soles); 

Que, mediante Carta N° 002-2014-JCHU, de fecha 23 de enero del 2014, mediante el cual el Presidente 
de Comité de Recepción y Liqu dación de Obra alcanza el expediente de liquidación Técnica Financiera que se 
aprueba mediante el Acta de Liquidación firmada por los miembros designados por Resolución de Alcaldía N° 817-
2013, la cual sustenta la liquidación Técnica Financiera por un monto total de S/. 214,095.74 (Doscientos catorce 
mil noventa y cinco con 74/100 nuevos soles) de la obra "Construcción del Pronoei Arco Iris del Caserío 
Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura — Piura". 

Que, con Informe N° 034-2014-MPS-GDU-SGI, de fecha 27 de enero del 2014, mediante el cual el Sub 
Gerente de Infraestructura, indica que se han ejecutado las siguiente metas: Construcción de 01 aula. 
Construcción de servicios Higienicos, Construcción de ambientes de administración, archivo; construcción de 
Cerco Perimétrico y equipamiento, teniendo los siguientes rubros y gastos ejecutado: Materiales — Bienes S/. 
80,167.85, Mano de Obra — Planillas S/. 53,297.07 y Servicios más gastos generales S/. 70,296.02 haciendo un 
Total de Ejecución de S/. 203,760.94, así también se tiene por Supervisión S/. 3,334.80 y Eiaboración y Revisión 
del Expediente Técnico S/. 7,00,100 por un Costo total de Obra de S/. 214,095.76,y de acuerdo a lo analizado y 
la documentación que sustenta la liquidación Técnico Financiera, se da por aprobada la misma que habiéndose 
cumplido con las metas físicas, lo establecido en los planos y las especificaciones técnicas tal como consta en el 
Acta de Recepción por el monto total de S/. 214,095.74 (Doscientos catorce mil noventa y cinco con 74/100 
nuevos soles), solicitándose in!' ello emitir la respectiva Resolución de aprobación de Liquidación Técnico 
Financiero de la Obra "Construcción del Pronoei Arco Iris del Caserío Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de 
Bernal, Provincia de Sechura •- Piura", recomendando se emita la Resolución correspondiente. 

j • 
o Que, con Informe N° 20-2014-MPS/GAyF/SGF, de fecha 01 de febrero del 2014, por el cual la Sub 

rencia de Finanzas, informa) que se evidencia que los importes y rubros determinados en la liquidación 
anciera coinciden con lo registrado en el sistema, por tanto se otorga la conformidad y se remite el expediente 
ra tramitar la aprobación de la liquidación con la respectiva Resolución. 

Que,de acuerdo al Informe N° 135-2014-MPS/GM-GDU-SGI, de fecha 05 de febrero del 2014, mediante 
el cual la Sub Gerencia de In 'reestructura, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano la aprobación de la 
liquidación con la correspondien :e resolución. 

Que, con Informe N' 145-2014-MPS/GDU, de fecha 07 de febrero del 2014, mediante el cual la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, indica que teniendo en cuenta la opinión favorable del Presidente del Comité de 
Recepción, Sub Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencia de Finanzas, esta Gerencia es de la opinión que se 
apruebe la Liquidación Técnica Financiera de la referida obra: "Construcción del Pronoei Arco Iris del Caserío 
Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de 3ernal, Provincia de Sechura — Piura". 

Que, con documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica Opina y Recomienda se proceda con la 
aprobación de la liquidación final de la obra denominada: "Construcción del Pronoei Arco Iris del Caserío 
Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura 	Piura", para lo cual deberá emitirse 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 crdenamiento jurídico. 

Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, establece los Principios 
del Procedimiento Administrativo indicando en el inc. 1 Item 1.1 principio de legalidad que prescribe que las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las 

ci
facultades que le estén atribuid s y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. 
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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 resilte 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 Liso 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°.- APRÓBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA DE LA 
OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PRONOEI ARCO IRIS DEL CASERÍO NUEVO POZO OSCURO, DISTRITO DE 
BERNAL, 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/. 214,095.74 i(DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y CINCO CON 74/100 NUEVOS 
SOLES) incluido IGV. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas coordinar y ejecutar las 
acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 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. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 

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