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RESOL.UCION DE ALCALDIA N° 059-2014-MPS/A 

Sechura, 30 de enero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

, • • • D ■ 	VISTO: 

Vo 	• 	El Informe N° 055-2014-MPS-GM-GDJ de fecha 21 de enero del 2014 de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, sobre Liquidación TI cnico Financiera de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura en 

ENL.;  el Centro Educativo N° 14078 Sechura", y; 

t'y!! v,Nl 	CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución N° 0269-2013-MPS/A se aprueba el Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 
denominado "Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura en el Centro Educativo N° 14078 — Sechura", 
considerando un costo ascendente de S/. 238,130.07 (Doscientos Treinta y Ocho Mil ciento treinta y 07/100 Nuevos 
soles), 

Que, con Informe N° ;1066-2013-MPS-GDU-SGI de fecha 02 de diciembre del 2013 la Sub Gerencia de 
.Infraestructura indica que de acuerdo a lo analizado y la documentación que sustenta la Liquidación Técnica 

'Financiera, se da por aprobada la misma habiéndose cumplido las metas físicas, lo establecido en los planos y las 
lA ¿%  specificaciones técnicas tal corno consta en el ACTA DE RECEPCIÓN por el monto de S/. 267,806.74, solicitando 

or ello emitir la resolución respectiva de aprobación de Liquidación Técnica Financiera de la obra: "Ampliación y 
/Mejoramiento de Infraestructura en el Centro Educativo N° 14078 — Sechura"; 

Que, con Informe N° C10-2014-MPS-GM-GAyF/SGF de fecha 14 de enero del 2014, la Sub Gerencia de 
Finanzas señala que los importes y rubros determinados en la liquidación técnica financiera coinciden en los 
importes y rubros registrados en el SIAF por lo tanto se otorga la conformidad y se remite el expediente para 
tramitar la aprobación de la liquidación con la Resolución respectiva. 

Que, con informe N° 030-2014-MPS-GDU-SGI de fecha 15 de enero del 2014, la Sub Gerencia de 
Infraestructura remite expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de 
Infraestructura en el Centro Educativo N° 14078 — Sechura", para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía: 

Que, con Informe N° )046-2014-MPS/GDU de fecha 15 de enero del 2014, la Gerencia de Desarrollo 
Urbano indica que contando con la conformidad del supervisor de obra, el visto bueno de a Sub Gerencia de 
Infraestructura y la evaluación por parte de la Sub Gerencia de Finanzas y de acuerdo a la normatividad legal 
vigente, por lo que solicita 1.1 aprobación de la liquidación final de obra "Ampliación y Mejoramiento de 
Infraestructura en el Centro Educativo N° 14078 — Sechura", Recomienda la aprobación de la liquidación final de 
obra, mediante Resolución respectiva. 
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Que, mediante documento de visto la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que luego del correspondiente 
análisis fáctico y legal Opina y Recomienda que se proceda con la Aprobación de la Liquidación Técnica Financiera 
de la Obra denominada "Am filiación y Mejoramiento de Infraestructura en el Centro Educativo N° 14078 —
Sechura"; para lo cual deberá emitirse la Resolución de Alcaldía correspondiente; 

Que, el Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG "Ejecución de Obras Públicas por 
Administración Directa" establece en el inciso 11.- concluida la obra la Entidad designará una comisión para que 
formule el acta de recepción d€ los trabajos y se encargue de la liquidación técnica financiera en un plazo de 30 
días de suscrita el acta. La misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero Residente 
y/o inspector de la obra que ser1/irá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fabrica por la Entidad, de ser 
el caso."; 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades conferidas 
' el inciso 6) 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 
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 14078 —
SECHURA", en cumplimiento a 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/. 267,806.74 (Doscientos 
sesenta y siete mil ochocientcs seis con 74/100 nuevos soles). 
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ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración .y Finanzas coordinar y ejecutar las acciones 

correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución. 

A 	ARTICULO 	3°.- ENCA RGAR a la Gerencia Municipal implementar las medidas necesarias y realizar el 
do de atención correspondiente a los funcionarios responsables por la incongruencia en la presente 

u Licliaación. 
E  ¡ARIA) 
ERAL "" 	ARTÍCULO 4°.-  Dar cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Pla amiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Finanzas, Sub Gerencia de 

e FfUl4 raestructura, Sub Gerencia de Logística, Oficina de Control Interno y Gerencia de Asesoría Legal, para los fines 

pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 
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