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Municipalidad Provincial-  de Se c hura 
"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° 0280 - 2014-MPS/A 

Sechura, 26 de marzo del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 293-2014-MPS-GM-GAJ, de fecha 13 de marzo del 2014 de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, sobre Liquidación Final de Obra "Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante 
sistema convencional en el A.H. Nuevo Amanecer del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", 

Que, con Carta Na  0152-2013-ESENOR de fecha 17 de diciembre del 2013 la Empresa Contratista 
ESENOR alcanza la Liquidación Técnica financiera de la Obra "Instalación del Servicio de Energía Eléctrica 
mediante sistema convencional en el A.H. Nuevo Amanecer del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — 
Piura", ejecutada en el marco del Contrato de Ejecución de Obra Na  146-2013-MPS-GM-GAyF/SGL; 

Que, mediante Informe Na  01-2014-MPS-GDU-GGI-CCR de fecha 09 de enero del 2014 el Ing. Carlos 
Carrión Rodríguez — Supervisor de la Obra "Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante sistema 
convencional en el A.H. Nuevo Amanecer del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Hura". alcanza la 
Memoria Descriptiva valorizada y Liquidación final de Obra elaborada por el contratista, la cual arroja un saldo a 
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favor del contratista por partida no valorizada y por el reajuste de precios de la obra equivalente a un importe de 
S/. 13,368.03 (trece mil trescientos sesenta y ocho y 03/100 nuevos soles); 
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CONSIDERANDO: 

Que, con Informe Na 056-2014-MPS-GDU-SGI de fecha 21 de enero del 2014 la Sub Gerencia de 
Infraestructura alcanza el Expediente de Liquidación final de Obra "Instalación del Servicio de Energía Eléctrica 
mediante sistema convencional en el A.H. Nuevo Amanecer del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — 
Piura", señalando que de acuerdo al artículo 198.- Reajustes, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado es procedente el pago al contratista de los reajustes, lo que ha motivado que se haya incrementado el 
monto de ejecución de la obra en S/. 15,235.49, por lo que se debe solicitar la respectiva ampliación 
presupuestal y que por tratarse de un nuevo año fiscal se debe incluir en saldo de balance de acuerdo al 
siguiente resumen: por ejecución de obra S/. 13,368.03 y por Supervisión de obra S/. 2,050.00; 

Que, con Informe Na  030-2014-MPS-GAyF-SGF de fecha 20 de febrero del 2014 la Sub Gerencia de 
Finanzas señala que le solicitan la verificación de gastos financieros de la obra, por lo que se ha verificado que 
lo informado por la Gerencia de Desarrollo Urbano coincide con lo registrado contablemente en el SIAF por lo 
tanto se otorga la conformidad respectiva, remitiéndose el expediente para que se continúe con el trámite para 
la aprobación de la liquidación mediante la Resolución de Alcaldía. Precisando que una vez autorizada la 
liquidación se debe certificar el importe de S/. 15,235.49 con cargo al presupuesto del periodo fiscal 2014 para 
cumplir con el pago del supervisor de obra por el importe de S/. 2,050.00 (dos mil cincuenta y 00/100 nuevos 
soles) y con el contratista por un importe de S/. 13,368.03 (trece mil trescientos sesenta y ocho y 03/100 nuevos 
soles) 

Que, con Informe Na 081-2014-MPS-GM-GPP/SGPI de fecha 27 de febrero del 2014 la Sub Gerencia 
de Programación e Inversiones señala que le solicitaron automatizar la ampliación presupuestal por 
actualización de precios, en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública para el PIP 
"Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante sistema convencional en el A.H. Nuevo Amanecer del 
Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", y así poder continuar con la culminación de la meta. con un 
monto de inversión total ascendente a S/. 442,107.54 (cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento siete y 54/100 
nuevos soles). En vista que según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura existe una modificación por 
reajustes de precios aplicando la Formula polinómica (de S/. 15,235.50) que sumado al monto adjudicado (no 
registrado en el Banco de Proyectos) de S/. 426,872.05, conllevan a una variación del monto de inversión total 
(de S/. 437,123.99 a S/. 442,107.54) con el que fue declarado viable el PIP: y teniendo en cuenta el artículo 27.1 
inciso b, donde nos indica que las modificaciones no sustanciales, no deberán incrementar el presupuesto en 
más del 40% del monto declarado viable, en tal sentido, 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 Proyectos tal 
modificación. De acuerdo al artículo 25.1 de la misma Directiva, la ejecución de un PIP solo podrá iniciarse, si se 
ha realizado el registro a que se refiere el numeral 27.1 inciso d. por tanto las Unidad Ejecutora es 
exclusivamente responsable por la información que se consigne en dicho informe, el mismo que tiene carácter 
de declaración jurada, y 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 cumplimiento a lo establecido por la Directiva del SNIP, se 
puede continuar con la liquidación del PIP; 

Que, con Carta Na 073-2014-MPS-GM/GPyP de fecha 11 de marzo del 2014 la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto alcanza la Certificación Presupuestal correspondiente; 
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Que, con Informe Na  0364-2014-MPS/GDU de fecha 11 de marzo del 2014 la Gerencia de Desarrollo Urbano 
solicita la Aprobación de la Liquidación final de la Obra "Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante 
sistema convencional en el A.H. Nuevo Amanecer del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", 
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Que, con documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que visto los informes técnicos 
favorables y teniendo en 	cuenta el 	marco legal, 	es procedente aprobar la 	Liquidación 	final 	de 	la 	Obra 
denominada "Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante sistema convencional en el A.H. Nuevo 
Amanecer del Distrito de Sechura, 	Provincia de Sechura — Piura", recomendando se emita la resolución 
correspondiente y se cancele el saldo por Ejecución de Obra por el importe de S/. 13,368.03 y por Supervisión 
de Obra por el importe de S/. 2,050.00;  

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. 

Que 	el 	Artículo 	II 	del 	Título 	Preliminar de 	la 	Ley 	Orgánica 	de 	Municipalidades 	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. 

Que, el artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, establece los 
Principios del Procedimiento Administrativo indicando en el inc. 1 Itero 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 artículo 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 
denominada: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA 
CONVENCIONAL EN EL A.H. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE 
SECHURA — PIURA", en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ejecutada bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, por un 
COSTO TOTAL ascendente a S/. 442,107.54 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE Y 
54/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV. 

ARTICULO 2°.-  AUTORIZAR la cancelación por concepto de Reajustes de acuerdo al siguiente 
detalle: Por Ejecución de Obra por el importe de S/. 13,368.03 (Trece mil trescientos sesenta y ocho y 03/100 
nuevos soles) y por Supervisión de Obra por el importe de S/. 2,050.00 (dos mil cincuenta y 00/100 nuevos 
soles) incluido IGV. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas 
coordinar y ejecutar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución de 
conformidad con los considerandos del presente resolutivo. 

ARTÍCULO 4°.-  Dar cuenta a ESENOR EIRL, 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. 
jjdr/Sec.Gral. 
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