
GER 
DE DES 

RO \ 
GE 	iii 1.-, 
AS 	1A g 

sé. 

unicipaliclod Provincia/ ce Sechura 

""(DECENIO (DE LAS PERSONAS CO9V-DISCAPACIDAD E NEL PERÚ" 

«./19VODE LA (PRPWOCIÓNOYE LA 1JsRDÜSTRIA RESPONSABLE ,Y(DEL COMPROYISO CLIYATICO" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 060-2014-MPS/A 

Sechura, 30 de enero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

7159, , Ay . ,, 
;t,'" 	. "i" 	El Informe N° 0087-2014-MPS-GM/GDU, de fecha 23 de enero del 2014, emitido por el Gerente de Desarrollo 

	

c.) 	- 	A. 

	

' ','". 	y , so 	Urbano. sobre APROBAR el Expediente Técnico y Ejecución de la Obra denominada "Ampliación de la Pavimentación 

SEC c 	1,1  del Ingreso Principal a la Caleta Parachique del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", y; 

r''. 	AL 	''-.1 
■ 

Que, mediante Informe N° 1665-2013-MPS-GDU-SGI de fecha 10 de octubre del 2013, el Sub Gerente de 

Infraestructura indica que su despacho ha podido ubicar el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación de la Pavimentación 

del Ingreso Principal a la Caleta Parachique del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", en la Oficina de Desarrollo 

Urbano con la siguiente información: Copia del Estudio de Pre inversión con Código SNIP 163730 (12/11/2010) Y Expediente 

--t.\.7:A/ \.  Técnico Original elaborado por el Ing. Jorge Pinedo Bocanegra con vigencia a noviembre del 2010, así también indica que 
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r̀0 egún lo informado por la Sub Gerente de Unidad Formuladora, mediante informe N° 286-2013-MPS-GM-GPyP-SGFP, el 

-zrnodulo SOSEM ya registra un devengado acumulado de 12,500.00 nuevos soles, por lo cual el proyecto ya ingreso a la etapa 
c, 

LIN 	ZD  inversión, sin embargo el expediente técnico data del año 2010 por lo cual se encuentra desactualizado; teniendo en cuenta 

~ií 

 disponibilidad presupuestal para cancelar la actualización) a fin de ejecutarlo en forma inmediata. 

ecomienda a su despacho disponer la Actualización del expediente técnico, a partir del primer mes del año 2014 (debe existir 
e el presente proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Inversiones del año fiscal 2014 (S/. 1-000,000.00), se 

Que, mediante Carta N° 001-2014-JMPC de fecha enero del 2014 el lng. Jhossepp M. Palomino Castro alcanza 

actualización del Expediente Técnico "Ampliación de la Pavimentación del Ingreso Principal a la Caleta Parachique del Distrito 

de Sechura, Provincia de Sechura — Piura"; para su conformidad por el área correspondiente. 

Que, mediante Informe N° 0006-2014-MPS-GM-GPyP-SGFP/AZCH de fecha 21 de enero del 2014 emitido por el 
conomista Alejandro Zavaleta Chunga concluye que el estudio de pre inversión ante la modificación en una disminución de su 

to y no superar los límites de montos no requiere de una verificación de viabilidad del estudio. Además se demuestra que el 
ecto sigue siendo socialmente rentable, se recomienda que se prosiga con su trámite respectivo, alcanzando la presente 

luación económica para que prosiga con la ejecución del proyecto. 

Que, mediante Informe N° 0031-2014-MPS-GM-GPyP/SGFP de fecha 21 de enero del 2014, la Sub Gerencia 
ormuladora de Proyectos alcanza la evaluación económica del PIP "Ampliación de la Pavimentación del Ingreso Principal a la 

Caleta Parachique del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", código SNIP N° 163730, 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; 

CONSIDERANDO: 

• 

Que, mediante Informe N° 0070-2014-MPS/GDU de fecha 21 de enero del 2014, el Gerente de Desarrollo Urbano, 
anexa el cuadro comparativo con la finalidad de ser registrado en el Banco de Proyectos del SNIP y proseguir con el tramite 
respectivo. 

Que, mediante Informe N° 035-2014-MPS-GM-GPP/SGPI de fecha 22 de enero del 2014, la Sub Gerencia de 
Programación e inversiones indica que en vista que según informe 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/. 
1,718,883.00 a S/. 1,680,434.50) que fue declarado viable el PIP; y teniendo en cuenta el articulo 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 Articulo 27.1 inciso d, de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, se procedió a registrar en el Banco de Proyectos el Formato SNIP 16, y posteriormente el Formato SNIP 15, por 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. Al haberse dado cumplimiento a lo establecido por la Directiva del SNIP, ya se puede 
iniciar la Ejecución del PIP Código SNIP 163730. 

Que, mediante Informe N° 0077-2014-MPS/GDU de fecha 22 de enero del 2014, el Gerente de Desarrollo Urbano, 
indica que con la finalidad de realizar la ejecución del Proyecto: "Ampliación de la Pavimentación del Ingreso Principal a la 
Caleta Parachique del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", se solicita la Certificación Presupuestaria por un 
monto de S/. 1'662,934.50, desglosándose de la siguiente manera: Valor referencial de la Ejecución de la Obra S/. 
1'606,217.77, Supervisión S/. 45,373.38 y Liquidación S/. 11,343.35, esto con la finalidad de solicitar la aprobación del 
Expediente Técnico mediante Resolución de Alcaldía. 



•5* 

ENCIA 
ARROLLO r-
SANO 

* 
ecHu% 

IZ 
,1 ASES 

JU 

 

(0% FE 

 

unicipalicL1 Provincia/de-S7echara 

(2)...continúa Resolución de Alcaldía N° 060-2014-MPS/A 

Que, con Carta N° 0029-2013-MPS-GM/GPyP de fecha 23 de enero del 2014, el Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto alcanza la disponibilidad correspondiente para la Ejecución del Proyecto "Ampliación de la Pavimentación del 

Ingreso Principal a la Caleta Parachique del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", correspondiente a la Hoja de 

Certificación Presupuestaria N° 00000000165 y N° 000000000166. 

Que, mediante documento de Visto, el Gerente de Desarrollo Urbano, solicita la aprobación del Expediente Técnico 

7‹.ZEAD r- ,s  y Ejecución del Proyecto denominado PIP "Ampliación de la Pavimentación del Ingreso Principal a la Caleta Parachique 
Oí> del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura — Piura", con Código SNIP 163730, el mismo que fue elaborado 

V go 	considerando todos sus componentes contemplados en el Estudio de Pre Inversión declarado Viable; y consta de Memoria 
SEU, ,1 	74Iescriptiva, Plan de Mantenimiento, vulnerabilidad, especificaciones técnicas, sustento de metrados, valor referencial, Análisis 

Costos Unitarios, desagregado de Gastos Generales, cronograma valorizado de Avance de Obra, Relación de insumos, 
/ejercicio presupuestario, presupuesto analítico, estudio de suelos, estudio de mercados, panel fotográfico, fórmula polinómica y 
• planos, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria Indirecta y por la suma total de S/. 1'662,934.50 (Un millón seiscientos 

sesenta y dos mil novecientos treinta y cuatro con 50/100 nuevos soles) y con un plazo de ejecución de noventa (90) días 
calendario, siendo el valor referencial de Ejecución de Obra S/. 1'606,217.77 (Un millón seiscientos seis mil doscientos 
diecisiete con 77/100 nuevos soles), por Supervisión por la suma de S/. 45,373.38 (Cuarenta y cinco mil trescientos treinta y 
tres con 38/100 Nuevos Soles) y Liquidación por la suma de S/. S/. 11,343.35 (Once Mil trescientos cuarenta y tres con 35/100 
Nuevos Soles), por lo que solicita la emisión de la Resolución de Alcaldía que Apruebe el Expediente Técnico y la Ejecución de 

,\Qp~1040p  la Obra 
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MUN 

é 

Que, el artículo 24° inciso 4 de la Directiva General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011- 
(.2- 	• F/68 01 señala que "Recibido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente 
^' 
7.>  

/Técnico detallado por el órgano que resulte competente el órgano que declaró la viabilidad registra en el Banco de Proyectos, 
len 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 del Proyecto denominado "AMPLIACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN DEL INGRESO PRINCIPAL A LA CALETA PARACHIQUE DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA 

E SECHURA — PIURA". 

ARTÍCULO 2°.- APROBAR LA EJECUCIÓN del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL 
INGRESO PRINCIPAL A LA CALETA PARACHIQUE DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA — PIURA", 
bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, con un Plazo de Ejecución de noventa (90) días calendarios; 
y considerando un valor referencial de S/. 1'606,207.77 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE CON 
77/100 NUEVOS SOLES), Supervisión por el monto de S/. 45,373.38 (Cuarenta y cinco mil trescientos setenta y tres con 
38/100 Nuevos soles) y Liquidación por el monto de S/. 11,343.35 (Once Mil trescientos cuarenta y tres con 35/100 
Nuevos soles), haciendo un presupuesto total por la suma de S/. 1'662,934.50 (Un Millón seiscientos sesenta y dos mil 
novecientos treinta y cuatro con 50/100 nuevos soles). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
SUB META 01 EJECUCION DE OBRA S/. 	1'606,217.77 
SUB META 02 SUPERVISION S/. 	45,373.38 
SUB META 03 LIQUIDACIÓN S/. 	11,343.35 

TOTAL 	 S/. 	1'662,934.50 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR 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. 

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 Auditoría Interna y Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

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