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RESOLUCIÓN GERENCIAL N']-].5-2021.-GM-MDP
Pacasmayo, 10 de marzo del 2021.

EL GERENTE DE LA MUNIOPAUDAD DISTRIAL DE PACASMAYO

VISTO:

El Informe N" 1

2021- 5GDU-M

7-2020-cAsP-RESIDENCIA, ra Carta N' 009-2020-MDp/ccc y er Informe N" 200-
DP/DESM y Expediente de Liquidación de Obra; y,

Que, mediante Resolución de Gerencial No 392_2020-GM-MDp, de fecha 05 de

-\

0r

f,

CONSIDERANDO:

Que, el art. 194' de la Constitución política del perú, modificado por Ley N" 276g0,
establece que las Municipa¡¡dades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local que
t¡enen autonomía polÍtica, economica y administrátiva en los asuntos de su competencia y segun
al Art. II del litulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N. 27972, la Municipalidad
D¡str¡tal de San José, como órgano de gobierno local, goza de autonomía política, económica y

m¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia. Dicha autonomfa radica en la facultad de eJercer
s de gobiernq administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, Mediante Resorucion Gerenciar No 619-20r.9-GM-MDp de fecha 30 de octubre
del 2019, se aprobó e Expediente Técnico del pro]€cto de Inversión púb ica denominado
'[.'lejoram¡ento de la Transit¿bllidad del paseo peatonal de la Avenjda 28 de Ju lio del D¡strito de

,{»
;/sts ¡nversión de S/. 636,497.06 (Seiscientos Tre¡nta y Seís Mil Cuatrocientos

Pacasmayo - Provincia de pacasmayo _ Departamento de La Libertad,

NoventaySietey06/100

, con un costo total de

e5)

Que, con fecha 30 de erero der 20210 se suscribe er contrato N. 007-2020/MDp de
la contratación de la Ejecución de obra 'Mejoramiento de la Transitabilidad del paseo peatona¡
de la Avenida 28 de Jurio der D¡str¡to de pacasmayo - provincia de pacasmayo - Departamento
de La Libertad,, por un monto ascendente a S/. 575,547.36 (eu¡n¡entos Setenta y Cinco Míl
Qu¡nientos Cuarenta y s¡ete y 361100 sores), con un prazo de ejecución de noventa (g0) días
calendarios, con ra empresa syc s.A.c quien obtuvo ra buena pro en er procedimiento de
Contratación Adjudicación Simplifcada N.006_2019_MDp/CS.

I

\ "t,
bre de I 2020 se designaron a los miembros integrantes de la Comisión de Recepción de la

ra: 'Mejoramiento de ra Transitabiridad der paseo peatonar de ra Avenida 2g de Jurio del Distrito
Pacasmayo - Provi ncia de Pacasmayo - Departamento de La Libertad, quienes con fecha 16

de octubre del ZO2O Constataron que el proyecto se ha ejecutado de con formidad con el
Expediente Tecnico ap robadq y sus modificacioneg cumpriéndose de este modo con ras metas
trazadas, compro metiéndose el Contratista a reperar cualquier daño por Ia existencia de viciOS
ocultos o defectos que se produzca en fa obra.

Que mediante er tnforme N' 17-2020-CASP-RESIDENCIA de fucha r.0 de diciembre
del 2021, el Residente de obra por ra empresa syc s.A.c presenta ra Liquidación Técnica
Financiera en v¡rtud a ro estabrecido en er Art. 166, 168 y 179 der RLCE, ruego de haberse rearizado
la recepción de obra.
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Que, mediante Carta N" 009-2020-MDP/CCG, e I supervisor de la obra sostiene que la

¡iqu¡dac¡ón técnica se encuentra dentro der ordenamiento juríd¡co y ros parámetros técnicos
vigentes, precisando su CONFORMIDAD.

^_. E¡F,s ¡rrrD I l[t IAL DEPA(CASlt,lAYC)

Que, mediante Informe N" 200-2021-SGDU-MDP/DESM, se tiene que el Subgerente
Desarollo Urbano, tomando como base al Informe N. 059-2021_DEO_SGDU-MDP, concluye

la l¡qu¡dación técnica financiera sea aprobada con saldo a favor del contratista el m ismo que
iende a un total de S/.76,854.30 (Setenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cua fro y 30/100

Soles) que corresponde al concepto de Reajuste de la Fórmula polinómica de S/. 1&053.97 soles
y por Retenció n por Garantía de Fiel Cumplímiento de S/. 5&800.323 soles

optimizar

hacional

Que, con Decreto legislat¡vo N. 14g6, se establecen disposiciones para mejorar y
la ejecución de las inversiones prlblical con la finalidad de reacüvar la economía
ue se ve ¡mpactada por Ia declaración de Emergencia sanitaria a nivel Nacional
por el CovlD-l9; a través de ros procesos de mejora y optim¡zac¡ón de Ia inversión
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blica

Que, según lo prescrito por er Art 209 der Regramento de ra Ley de contratac¡ones
del Estado - D.S. N' 344-2018-EF, se üene que "La liquidación de obra contratada bajo cua lquier
istema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y ut¡lidad ofe rtados
; de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato,,

D AO a

o Que, estando a las cons¡deraciones expuestos en ros puntos precedentes y en uso de ras facurtades
conferidas por la Ley N. 21972, Ley Orgánica de Municipalidades,

SE RESUELVE:

RíCULO I':APROBAR ta Liquidación det Contrato de Obra ,Mejoram¡ento de ta
Transitabilidad del paseo peatonal de la Ar¡enida 2g de Julio del Distrito depacasmayo - provirria de pacasmayo _ Departamento de La L¡bertad,, la misma
que en anexo se adunta a la presente Resolución y que forma parte de ésta, cuyo
resumen es el s¡gu¡ente:

I,JIDAOON DE OBRA

oBRA: 'Mejor¿miento de la Transitabilidad del paseo peatonal de ra A\,eniida 28 de Jurio der
Distrito de pacasmayo - provir¡cia de pacasmayo - Departamento de La Libertad,,

CONTRATISTA UECUTORA

RESOLUOON EXP. TEC.

N" DE PROCESO

SISTEMA DE CONTRATACION

RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE OBRA

: SYG S,A.C.

: Resolucion Gerencial No 619-2019-GM-MDp

: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACÓN PÚBLICA
Adjudicación Simplificada No 006-2019-MDP/CS
PRIMERA CONVOCATORIA.

: SUMA ALZADA

: ING. Carlos Anderson Silva pairazamán

: ING. Carlos Ruperto Amaya Chirinos (renunció el
26-08-2020).
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PLAZO DE UECUOON

VALOR REFERENCIAL

MONTO CONTRATADO

COSTO TOTAL DE OBRA

ENTREGA DE TERRENO

FECHA INICIO DE OBRA CONTR

TERMINO REAL DE UECUCION

Ing. Cinthya Cruz Gago (ingreso 11-09-2020).

:90 DIAS CALENDARIoS

: S/.639,497.06 SOLES.

: S/.575,17.36 SOLES.

: S/.62100s.66 SOLES 0NCLIIDO REAJUSTE v
pn¡srRoóN ADrcruoNAL DE oBRA).

:L3ñ22020

:14fr212020

:30/092020
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MUNICIPAL
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ulo 2o-- RECoNocER como sardo a favor der contratista syc s.A.c, ra suma de s/.
70854.30 (Setenta y seis Mir ochocientos cir.uenta y cuatro y 30/r.00 sores)
que corresponde al concepto de Reajuste de la Fórmula polinómica por el m
onto de S/. 18,053.97 soles y por concepto de Retención por GarantÍa de Fiel
Cumplimiento por el monto de S/. 59,900.323 soles, en el Contrato materia de
la presente liquidación, suma que re será cancerada en Tesorería de ra

Municipalidad Distrital de pa.casmayo, por el propio mérito de lo dispuesto en
la presente Resorución, para cuyo efecto se asignará ra partida presupuestar
respect¡va.

ulo 3".- DAR por curminado de manera definitiva er contrato de ejecución de ra obra
'Mejoramiento de la Transitabilidad del paseo peabnal de la Avenída 2g de Julio
del DistrÍtro de pacasma¡o - provincia de prasmayo _ Departamento de La
Libertad', y consecuentemente dar por cerrado el expediente de contratac¡ón
respectivo.

ARTÍCULO 5O.- PONERde conoc¡miento la presente resolución a los órganos correspondientes
de la Municipalidad DisÍital de pacasmayo, para los fines legales que
correspondan.

REGfSTRESE, COMUNfQUESE Y MPLASE.

ffi

ARTÍCULO 40.- ENCARGAR a ra oficina de pranifícación y presupuesto y oficina de
Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas, er cumprim¡ento de ra presente Resorución y d¡sponer
las acciones necesarias para dar por concluido administrativamente la ejecución
de la Obra 'Mejoramíento de la Transitabilidad del Paseo peatonal de la Avenida
28 de Jurio der Dstrito de pacasma) c - provinc¡a de pacasmayo - Departamento
de La Libertad,.
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