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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° 0218 - 2014-MPS/A 

Sechura, 05 de marzo del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 
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SEC 
V  

, 	El Informe N° 168-2014-M PS-GM-GAJ, de fecha 18 de febrero del 2014 de la Gerencia de Asesoría , 
Jurídica, sobre Liquidación Final de Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial I.E N° 711 de Mala 
5/ida, distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura — Piura", y; 

R11/4 • 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta N° 0164-2013-ING. JCIP-RO/MPS, de fecha 30 de setiembre del 2013, mediante 
el cual el Ingeniero Residente , alcanza el informe final de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial I.E 
N° 711 de Mala Vida, distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura — Piura". 

Que, mediante Carta N° 004-2014-JCHU-Presidente Comité Recepción y Liquidación, a través del cual el 
‘0A19,,,,  Presidente del Comité de Recepción y Liquidación de Obra alcanza el expediente de liquidación Técnica 

'0¿\ Financiera que se aprueba mediante el Acta de Liquidación firmada por los miembros designados por Resolución 
2  \de Alcaldía N° 657-2013-MPS/A, lo cual sustenta la liquidación Técnica Financiera por un monto total de S/. 
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9- '48,590.70 (Ochocientos cuarenta y ocho mil, quinientos noventa con 70/100 nuevos soles) de la obra 

ejoramiento del Servicio Educativo Inicial N° 711 de Mala Vida, distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de 
Sechura — Piura", para lo cual solicita su aprobación mediante Resolución correspondiente. 

1,01:141,J 
VISTO: 

Que, con Informe N° 0136-2014-MPS-GDU-SGI, de fecha 05 de febrero del 2014, la Sub Gerencia de 
Infraestructura, informa que con respecto a la Liquidación Técnica Financiera, se han ejecutado las siguiente 
metas: Un módulo de dos aulas; salón multiusos, tópico, amiente para dirección-sala de profesores-OBE; 
Servicios higiénicos con tanque séptico-pozo de percolación-cisterna subterránea-tanque elevado; 140 ml de 
cerco perimétrico; áreas verdes con sus juegos recreativos; patio techado con estructura metálica y construcción 
de veredas y equipamiento en área administrativa y pedagógica; así también se ejecutaron metas no 
contemplados en el expediente técnico como: Suministro e instalación de canaleta en cobertura metálica, rellenos 
y riego de exteriores; pintado de muros en Cerco Perimétrico; construcción de 03 rampas para discapacitados; 
instalación de dos mástil para bandera y trabajos en Ingreso principal; con respecto a la liquidación Financiera 
presentada se tiene: Mano de Obra S/. 245,244.81, materiales S/. 381,799.36, Servicios S/. 198,230.69, 
'Supervisión S/. 6,315.84 y Elaboración y revisión de expediente técnico S/. 17,000.00 con un Total de Obra de S/. 
848,590.70, y de acuerdo a lo analizado y la documentación que sustenta la Liquidación Técnico Financiera, se da 
por aprobado 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 total de S/. 848,890.70 (Ochocientos cuarenta y 
ocho mil, quinientos noventa y 70/100 nuevos soles), solicitándose por ello emitir la respectiva Resolución de 
aprobación de Liquidación Técnico Financiero de la Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial N° 711 de 
Mala Vida, distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura — Piura", recomendando se emita la Resolución 
correspondiente. 

Que, con Informe N° 025-2014-MPS/GAyF/SGF, de fecha 14 de febrero del 2014, la Sub Gerencia de 
Finanzas informa que se ha verificado que lo informado por la Sub Gerencia de Infraestructura coincide con lo 
registrado contablemente en el SIAF, por tanto se otorga la conformidad respectiva y se remite el expediente para 
tramitar la aprobación de la liquidación con la respectiva Resolución. 

Que, de acuerdo al Informe N° 0190-2014-MPS/GM-GDU, de fecha 14 de febrero del 2014, mediante la 
cual la Gerencia de Desarrollo Urbano, solicita aprobación de Liquidación Final de Obra, Mejoramiento del 
Servicio Educativo Inicial N° 711 de Mala Vida, distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura — Piura", 
teniendo en cuenta la opinión favorable del Supervisor de Obra, el visto bueno de la Sub Gerencia de 
Infraestructura y la evaluación por parte de la Sub Gerencia de Finanzas por lo que opina que se apruebe la 
Liquidación Técnica Financiera de la referida obra. 

Que, con documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala con Acta de Recepción formulado 
i  por el monto de S/. 848,590.70 (Ochocientos cuarenta y ocho mil, quinientos noventa con 70/100 nuevos soles) se 

precisa que se ha cumplido las metas físicas, lo establecido en los planos y las especificaciones técnicas, con lo 
que los profesionales encargados de su ejecución han cumplido con su compromiso para el cual se habían 
obligado razón por la cual y advirtiéndose el cumplimiento de las normas de la materia corresponde aprobar la 
liquidación técnico financiero de la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial N° 711 de Mala Vida, distrito 
de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura — Piura", por lo que teniendo los informes favorables anexados y 
teniendo en cuenta el marco legal; es procedente aprobar la Liquidación final de la obra denominada 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial N° 711 de Mala Vida, distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de 
Sechura — Piura", recomendando se emita la resolución correspondiente. Finalmente esta Gerencia de Asesoría 
Legal Opina y recomienda se proceda con la aprobación de la liquidación final de la Obra denominada 
"Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial N° 711 de Mala Vida, distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de 
Sechura — Piura", para lo cual deberá emitirse la resolución correspondiente. 
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(2)... Resolución de Alcaldía N° 0218- 2014-M PS/A 

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 

O 
Que el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las 

unicipalidades como órganos de gobierno que gozan de autonomia económica y administrativa en los asuntos 
AL  de eta competencia. Autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

"vrtiinistración, con sujeción al ordenamiento 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 Kern 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 
facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. 

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 
enomínada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL I.E N° 711 DE MALA VIDA, DISTRITO 

DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA — PIURA", en cumplimiento de lo dispuesto en el 
rtículo 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/. 848,590.70 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA CON 70/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV. 

ARTICULO 2°.-  ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 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, COMU N 	ÚMPLASE Y ARCHIVESE. 
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5,01-1,- y qe administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
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