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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0251-2014-MPS/A 

Sechura, 18 de marzo del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0375-20'i4-MPS-GM/GDU, de fecha 13 de marzo del 2014, emitido por el Gerente de 
rrollo Urbano, sobre APROI3AR el Expediente Técnico y Ejecución de la Obra denominada "Instalación 
Deportiva entre la calle Bclognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia de -Sechura, Piura", 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N° 0339-2014-MPS-GDU -SGI de fecha 27 de febrero del 2014, el Sub Gerente de 
Infraestructura indica que se he procedido a revisar el expediente Técnico del Proyecto "Instalación del Área 
Deportiva entre la Calle Bolognei y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura", con código 
SNIP N° 228775, con la finalidad de elaborar el F-15- "Informe de Consistencia del estudio definitivo o Expediente 
Técnico detallado de PIP Viable", el Expediente Técnico del proyecto contempla las siguiente metas: Construcción del 
parque recreación en un área de 746.78 m2 con bloquetas de concreto de 20x10x6 cm, áreas verdes, construcción de 
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• glorieta y colocación de 06 bancas con pérgolas, además se colocarán juegos recreativos (sube y baja, tobogán, .,,,

14„sa‘• 	L' 
,e, ,\ columpio y pasamanos); construcción de módulo de boletería, administración y SS.HH para hombres en un área de 
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 r> •5.25 m2; construcción de módulo de SS.HH para mujeres en un área de 29.35 m2; construcción de módulo de 

4/tINIC1 1 j1-  estidores en un área de 55.6!) m2; construcción de tribuna para espectadores en un área de 244.90 m2; 
construcción de cerco perimétrico metálico en una longitud de 165.78 m; construcción de campo deportivo de grass 
sintético en un área de 2,317.15 m2, con un sistema de drenaje de tubería cribada de 0 4”, bajo una capa de material 

-drenante (grava), los cuales evacuan el agua captada hacia cajas de reunión para luego ser derivadas a los canales 
de drenaje; construcción de cisterna de concreto de 4 m3 y tanque elevado de concreto de 2 m3, y haciendo un 
comparativo entre el perfil viable y el Expediente Técnico, se puede observar que el costo directo total del Proyecto es 
mayor, debido a que las metas consideradas en el Expediente Técnico son mayores a los considerados en el PIP. Así 
mismo se han adicionado metas como: la construcción de vestidores, construcción de cisterna y tanque elevado así 
como las instalaciones eléctricas (le infraestructura, en ese sentido se remite el sustento de variaciones efectuadas al 
proyecto de SNIP N° 228775 y el Formato SNIP, para ser derivado a la Oficina de Programación e Inversiones, a fin 
de ser registrado en el banco de proyectos y seguir con el tramite respectivo. 

Que, mediante Informe N° 0312-2014-MPS/GDU de fecha 27 de febrero del 2014, el Gerente de Desarrollo 
Urbano alcanza el Sustento de variaciones y formatos SNIP 15 y 16 del Proyecto "Instalación del Área Deportiva entre 
la Calle Bolognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura" SNIP N° 228775, con la 
finalidad de solicitar la evaluación economía y proseguir con el tramite respectivo; 

Que, mediante Informe N° 0366-2014-MPS/GDU de fecha 11 de marzo del 2014, el Gerente de Desarrollo 
Urbano solicita la Certificación Presupuestal por el monto de S/. 1'643,627.31 del Proyecto "Instalación del Área 
Deportiva entre la Calle Bolognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura"; 

Que mediante Informe ° 009-2014-MPS-GM-GPyP-SGFP/AZCH de fecha 04 de marzo del 2014, el Econ. 
Alejandro Zavaleta Chunga - For ulador de Proyectos, concluye que dada las variaciones no sustanciales en el perfil 

OVIllic!,/ 	viable determinado el monto de a inversión en el PIP modificado, no superando los porcentajes permitidos por la 
.rmatividad vigente del sistema nacional de inversión pública, en lo que respecta a un monto no mayo o igual a S/. 

/ czil. 	 100.000,00 no es necesario se proceda a una verificación de viabilidad. Además que el proyecto sigue siendo 

Zit 	LPIA. (-) almente rentable, recomendardo se prosiga con el trámite correspondiente. 
. o- 

-,5 
, 	

.- 	Que, mediante Informe N° 098-2014-MPS-GM-GPyP/SGFP de fecha 10 de marzo del 2014, la Sub Gerencia 
ormuladora de Proyectos alcanza la evaluación económica del PIP "Instalación del Área Deportiva entre la Calle 

Bolognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura" código SNIP N° 228775, indicando 
que con el incremento del monte de inversión del mencionado estudio se realizó una nueva corrida económica 
obteniendo como resultado que el Proyecto siguen siendo socialmente rentable; 

Que, mediante Informe N° 0354-2014-MPS/GDU de fecha 10 de marzo del 2014 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano solicita Registro del PIP "Instalación del Área Deportiva entre la Calle Bolognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito 
de Vice, Provincia de Sechura - Piura" en el Banco de Proyectos; 

Que, mediante Informe N° 088-2014-MPS-GM-GPP/SGPI de fecha 11 de marzo del 2014, la Sub Gerencia 
de Programación e inversiones indica que se le solicita automatizar el Formato SNIP 15 de la Obra: "Instalación del 
Área Deportiva entre la Calle Bolognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura" con 
código SNIP N° 228775 y un monto de inversión ascendente a S/. 1'683,427.31 (Un millón seiscientos ochenta y tres 
mil cuatrocientos veintisiete con 31/100 nuevos soles), según formato SNIP 15 que remite la Gerencia de Desarrollo 
urbano presenta modificaciones No sustanciales en la fase de inversión que conllevan a una variación del monto de 
inversión total (de S/. 1,673,563.00 a S/. 1,683,427.31) que fue declarado viable el PIP y teniendo en cuenta el 
artículo 27.1 inciso b de la Directiva donde indica que las modificaciones no sustanciales no deberán incrementar el 
presupuesto declarado viable en más de 40% por lo tanto en cumplimiento al artículo 27.1 inciso d, de la Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública, se procedió a registrar en el Banco de Proyecto 
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.vk.ctivio- 	el Formato SNIF 16, y posteriormente el Formato SNIP 15, por lo tanto la Unidad Ejecutora es 

exclusivamente responsable por la información que se consigne en dicho formato; el mismo que tiene 
carácter de declaración jurada, y el registro a que se refiere lo dispuesto en el Artículo 24.4 no implica aceptación o 
conformidad al contenido del mismo 

Que, mediante Carta 11° 081-2014-MPS-GM/GPyP de fecha 13 de marzo del 2014 la Gerencia de 

---- 	Planeamiento y Presupuesto alcanza la Certificación Presupuestal N° 0000000530 y 0000000531 para la Ejecución 

yQp01A0 p4, 	e la Obra: "Instalación del Área Deportiva entre la Calle Bolognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia 
Sechura - Piura", por el importe Total de S/. 1'595,565.91 (Un millón quinientos noventa y cinco mil quinientos 

.1 	V«) 	enta y cinco con 91/100 Nuevcs Soles); 
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.2' GEN 	 Que, mediante documerto de Visto, el Gerente de Desarrollo Urbano, solicita la aprobación del Expediente 

.5', 	ecnico y Ejecución de la obra denominado: "Instalación del Área Deportiva entre la Calle Bolognesi y Av. Miguel F. 

	

4- C H 	Cerro, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura" con Código SNIP N° 228775 el mismo que fue elaborado 
considerando todos sus componentes contemplados en el Estudio de Pre Inversión declarado Viable; y consta de 
Memoria descriptiva, Plan de mantenimiento, vulnerabilidad, especificaciones técnicas, sustento de metrados, valor 
referencial, Análisis de Costos Unitarios, desagregado de Gastos Generales, cronograma valorizado de Avance de 
Obra, Relación de insumos, ejerc.cio presupuestario, presupuesto analítico, estudio de suelos, estudio de mercados, 
panel fotográfico, Formula polinórnica y planos, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta y por la suma 
total de S/. 1'643,627.31 (Un minen seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos veintisiete con 31/100 nuevos soles) y 

CM
Dilo 	con un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario, por lo que solicita la emisión de la Resolución de 

'Po'.  Alcaldía que Apruebe el Expedien.e Técnico y la Ejecución de la Obra; 

Que, el artículo 24° inci-o 4 de la Directiva General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003- 
11-EF/68.01 señala que "Rec bido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobación del Estudio 

efinitivo o Expediente Técnico c etallado por el órgano que resulte competente el órgano que declaró la viabilidad 
registra en el Banco de Proyect )5, en el plazo máximo de 3 días hábiles, la información siguiente: el monto de 
inversión; plazo de ejecución; la modalidad de ejecución del PIP y las fórmulas de reajuste de precios en los casos 
que sea aplicable (...)"; 

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 el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas 
legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO de la obra denominado: "Instalación del Área 
portiva entre la Calle Bolognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura" 

GERENciA 
ESARROLLOw 	

ARTÍCULO 	2°.- APROBAR LA EJECUCIÓN de la Obra: "Instalación del Área Deportiva entre la Calle 
URBANO 	ognesi y Av. Miguel F. Cerro, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura", bajo modalidad de Ejecución 

esupuestaria indirecta, con un Plazo de Ejecución de ciento cinco (105) días calendarios; y considerando 
tCHIS111.  un valor referencia! de S/. 1'1595,565.91 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON 91/.100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, Gastos Generales, utilidad; y por la 
Supervisión por el monto de Si. 48,061.40 (CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UNO CON 40/100 NUEVOS 
SOLES), con un Total de Presupuesto por la suma de S/. 1'643,627.31 (Un millón seiscientos cuarenta y tres 
mil seiscientos veintisiete con 21/100 nuevos soles) 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
SUB META 01 EJECUCION DE OBRA S/. 	1'595,565.91 

SUB META 02 SUPERVISIÓN S/. 	48,061.40 
TOTAL S/. 	1'643,627.31 

ARTICULO 3°.- ENCAR 3AR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de Administración y Finanzas 
Coordinar y Ejecutar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución. 

y~lf /A ARTÍCULO 	4°.- Dar Cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 
Lag  1.  Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Logística, 	Sub Gerencia de 

t1 	
*y, Infraestructura, Oficina de Auditoria Interna y Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines pertinentes. 

1.7„17 

REGIE TRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

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