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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 034-2014-MPS/A 

Sechura, 21 de enero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0048-2014-MPS-GM/GDU, de fecha 16 de enero del 2014, emitido por el Gerente de Desarrollo 

Urbano, sobre APROBAR Actualización Expediente Técnico y Ejecución de la Obra denominada "Mejoramiento del 

';511:1D p4'  Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los AA.HH Sector Sur Oeste, Distrito de Sechura, Provincia de ( 
<L11. 

	

	hechura - Piura". I Etapa, y; 
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CJ Wil 

.3 sem l'  •  I" 	CONSIDERANDO: 
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.•1 	GE  .7. I'  •k 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0197-2013-MPS/A de fecha 05 de abril del 2013, se Resuelve APROBAR 
LAS BASES ADMINISTRATIVAS que regirán el PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2013-CEA-MPS en Primera 

P Convocatoria, con el Objeto de Adjudicar la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de 
sitabilidad Vehicular y Peatonal de los AA.HH. Sector Sur Oeste, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura", por un 
referencia' ascendente a S/. 3, 282,160.44 (Tres millones doscientos ochenta y dos mil ciento sesenta y 44/100 nuevos 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 0401-2013-MPS/A de fecha 04 de junio del 2013, se Resuelve Declarar la 
ulidad de oficio de la Licitación Pública N° 004-2013-MPS-CEA, convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de 

Calles en AA HH, Sector Sur Oeste del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura-Piura". 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0634-2013 MPS/A, se Resuelve Aprobar las bases Administrativas que 
regirán el Proceso de Licitación Pública N° 006-2013-NPS-CEA en segunda Convocatoria, de fecha 23 de agosto del 2013, con 
el objeto de adjudicar la ejecución de la obra: Mejoramiento de Calles en AA HH, Sector Sur Oeste del Distrito de Sechura, 
Provincia de Sechura-Piura". 

Que, el Comité Especial, con fecha 02 de octubre del 2013, elevó las observaciones formuladas por el participante 
onstructora e Inmobiliaria HERALUZ. 

Que, mediante Oficio N° 1305-2013/DSU-PAA, de fecha de 15 de octubre del 2013, el OSCE, manifiesta que 
corresponde al titular de la entidad, declarar la nulidad del proceso conforme a los alcances de los Art.56 de La Ley de 
Contrataciones, de modo que aquel se retrotraiga al inicio de la etapa de registro de participantes, a fin de que este acto y los 
subsiguientes se realicen de acuerdo con la normatividad vigente. 

Que, mediante documento de visto, la Gerencia de Desarrollo Urbano indica que con la finalidad de continuar con lo 
indicado por el OSCE, procedió a realizar los trámites administrativos, observándose que los precios estaban desactualizados, 
el mismo que ya habla superado los 6 meses de antigüedad, para lo cual se procedió a solicitar la actualización del expediente 
técnico para la aprobación del mismo. 

Que, mediante Informe N° 2278-2013-MPS-GDU-SGI de fecha 18 de diciembre del 2013 la Sub Gerencia de 
Infraestructura, indica que basado en el Expediente Técnico denominada "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal en los AA.HH Sector Sur Oeste, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura". I Etapa, los gastos a 
realizar el proyecto de Código SNIP N° 71474, contemplando los siguientes trabajos: Pavimentos con bloquetas de concreto 
(color natural) 20X10X8 (16,782.70 M2) en calles y avenidas colocadas sobre una cama de arena e= 5cm, base de afirmado 
e=0.20m con sub—base e= 0.15 m. El ancho de calzada las callas varia de 6.00 a 13.00 m se ha respetado la distribución de 
los lotes sin afectar a los moradores (Área total de pavimentación 16,782.70 m2 no incluyen estacionamientos); colocación de 
sardineles sumergidos en 41.94 m3 con concreto fc=210 Kg/cm2; Construcción de 215.92 m" de veredas de concreto f *c=175 
Kg/cm", ancho 1.20 ubicadas en la parte central de la calle Gira: les espesor de concreto 0.15 m y base de afirmado e=20 cm; 
Construcción de 282.50 m3 de sardineles peraltados de concreto fc=210 Kg/cm2; Reubicación de 23 postes de concreto 
correspondientes al tendido eléctrico; obras de mitigación del impacto como el control de emisiones , del_ polvo y el 
reacondicionamiento de áreas afectadas para botaderos; y haciendo un comparativo entre el:precio por unidad del expediente 
técnico con el perfil viable se ha podido apreciar un incremento mínimo debido a la actualización de los insumos, las cuales son 
materiales predominantes para la ejecución del proyecto, así también se ha realizado la actualización del valor referencia! del 
componente de redes eléctricas la cual ha generado un incrementado teniendo en cuenta la normatividád vigente, por lo que 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0111-2013-MPS/A de fecha 14 de marzo del 2013, se Resuelve Aprobar el 

10 	Expediente Técnico y la Ejecución del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los 
AA.HH. Sector Sur Oeste, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura" — I Etapa. 
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dir 
remite el Sustento de variaciones efectuadas al proyecto de SNIP N° 71474, a fin de ser registrado en el 

banco de proyectos y seguir con el tramite respectivo. 

Que, mediante Informe N° 01405-2013-MPS/GDU de fecha 18 de diciembre del 2013, el Gerente de Desarrollo 
Urbano indica que en atención al documento de la referencia hace llegar el sustento de variaciones del proyecto: 

"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los AA.HH Sector Sur Oeste, Distrito de 
Sechura, Provincia de Sechura - Piura", con código SNIP N° 71474, con la finalidad de realizar la Evaluación Económica y 
proseguir con el tramite respectivo. 

.11.5.\%) Ah 94 	Que, mediante Informe N° 0002-2014-MPS-GM-GPyP-SGFP/AZCH de fecha 06 de enero del 2014, el Economista 1  
dro Zavaleta Chunga concluye que el estudio de pre inversión ante la modificación en un incremento del monto del orden 

z., 	 -49 %, se recomienda que se prosiga con su tramite respectivo, alcanzando la presente evaluación económica para que 
i 	 ose con la ejecución del proyecto. 
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Que, mediante Informe N° 0004-2014-MPS-GM-GPyP/SGFP de fecha 06 de enero del 2014, la Sub Gerencia 
uladora de Proyectos alcanza la evaluación económica del PIP "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y 

U 

	

	atonal en los AA.HH. Sector Sur Oeste, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", código SNIP N' 71474 indicando 
que con el incremento del monto 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° 0010-2014-MPS/GDU de fecha 08 de enero del 2014, el Gerente de Desarrollo Urbano, 
anexa el cuadro comparativo entre el presupuesto del perfil viable y el PIP modificado, para realizar la modificación del Registro 

- por Actualización de Precios del Expediente Técnico del proyecto "Mejoramiento de Calles en los AA.HH Sector Sur Oeste — 
Q11.0)"1' 
	rito de Sechura, Provincia de Sechura, Piura" y proseguir con el tramite respectivo. 
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GE E IA c2 Que, mediante Informe N° 012-2014-MPS-GM-GPP/SGPI de fecha 09 de enero del 2014, la Sub Gerencia de 
mación e inversiones indica que en vista que según informe que remite la Gerencia de Desarrollo Urbano, manifiesta 
iste una modificación por reajustes de precios aplicando la Formula Polinómica (Modificación en el presupuesto de Obra 

. 17,215,059.00 a S/. 18,160,625.33) con el que fue declarado viable el PIP; y teniendo en cuenta el articulo 27.1 inciso b, 
nde nos indica que las modificaciones no sustanciales, no deberán incrementar el presupuesto, en más del 20% del monto 

declarado viable, en tal sentido, en cumplimiento al Articulo 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 Articulo 25.1 de la misma 
Directiva, la ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro a que se refiere el numeral 27.1 inciso d; por 
lo tanto la 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 articulo 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 Ejecución del PIP Código SNIP 71474. 

e, mediante Informe N° 0026-2014-MPS/GDU de fecha 09 de enero del 2014, el Gerente de Desarrollo Urbano, indica que 
n la finalidad de realizar la ejecución del Proyecto; "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los 
.HH Sector Sur Oeste, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", se solicita la Certificación Presupuestaria por un 

onto de S/. 3'452,092.48, desglosándose de la siguiente manera: Valor referencial de la Ejecución de la Obra S/. 
3-331,496.48 y Supervisión S/. 120,596.00", esto con la finalidad de solicitar la aprobación de la actualización del Expediente 
Técnico mediante Resolución de Alcaldía. 

Que, con Carta N° 0014-2013-MPS-GM/GPyP de fecha 16 de enero del 2014, el Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto alcanza la disponibilidad correspondiente, correspondiente a Hoja de Certificación de Crédito Presupuestario 
0000000084, para la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los AA.HH 
Sector Sur Oeste, Sechura y Hoja de Certificación de Crédito Presupuestario 0000000079, para la ejecución del proyecto 
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los AA.HH Sector Sur Oeste, Sechura" 

Que, mediante documento de Visto, el Gerente de Desarrollo Urbano, solicita la aprobación de la actualización del 
Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto denominado PIP "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y 
Peatonal en los AA.HH. Sector Sur Oeste, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", con Código SNIP 71474, el 
mismo que fue elaborado considerando todos sus componentes contemplados en el Estudio de Pre Inversión declarado Viable; 
y consta de Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustento de metrados, valor referencial, Análisis de Costos 
Unitarios, desagregado de Gastos Generales, cronograma valorizado de Avance de Obra, Relación de insumos, ejercicio 
presupuestario, presupuesto analítico, panel fotográfico, fórmula polinómica y planos, bajo la modalidad de ejecución 
presupuestaria Indirecta y por la suma total de S/. 3"452,092.48 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y dos mil noventa y dos 
y 48/100 nuevos soles) con precios vigentes al mes de Noviembre 2013 y con un plazo de ejecución de ciento treinta y cinco 
(135) días calendario, siendo el valor referencial la suma de S/. 3"331,496.48 (tres millones trescientos treinta y un mil 
cuatrocientos noventa y seis y 48/100 nuevos soles) por lo que solicita la emisión de la Resolución de Alcaldía que Apruebe el 
Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra; 

Que, el articulo 24° inciso 4 de la Directiva General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011- 
EF/68.01 señala que "Recibido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente 
Técnico detallado por el órgano que resulte competente el órgano que declaró la viabilidad registra en el Banco de Proyectos, 
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3)— »continúa Resolución de Alcaldía N° 034-2014-MPS/A 

sirXtivo. 	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 LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN del Proyecto 
ado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los AA.HH. Sector Sur Oeste, 

Sechura, Provincia de Sechura — Piura" — I Etapa, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, 
zo de Ejecución de ciento treinta y cinco (135) días calendarios, aprobado mediante Resolución de Alcaldía 

3-MPS/A de fecha 14 de marzo del 2013, CONSIDERANDO UN VALOR REFERENCIAL DE S/. 3"331,496.48 
ONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 48/100 NUEVOS SOLES) 
IGV, GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%), Y PRESUPUESTO TOTAL POR LA SUMA DE SI. 

.48 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS Y 48/100 NUEVOS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
SUB META 01 	r EJECUCION DE OBRA 	 S/. 3-331,496.48 
SUB META  02 	 l SUPERVISION 	 St 	120 596.00 

TOTAL 	 SI. 3"452,092.48 
ph, 

CIA =  A RTICULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y 
1142 e Administración y Finanzas Coordinar y Ejecutar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente 

Resoluc 

CHI) 	
ARTÍCULO 4".-  Dar Cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Infraestructura, 
Oficina de Auditoria Interna y Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3

