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N. 127-2020-MDCN-T

C¡udod N!¡euo,10 de Mqrzo del 2o2o
UltTOt¡

El lnforme Ne oó4-2o18-MApO-5GSP-GM-MDCN-ÍACNA, de fecho 14 de noviembre del 2018, emit¡do por el Liquidodor
Finonciero, el lnforme Ns O459-2018-sGsLP-GM-MDCN-T, de fechq 14 de noviembre del 2o18, emitido por Io 5ub Getencio de
Superv¡s¡ón de proyectot, e¡ lnfo¡me N9 O69-2OÍ8-MAPG-5C5p-GM-MDCN-TACNA, de fechq 29 de nov¡embre del 2018,

emit;do por el Liquidodor F¡nonc¡ero, el lnforme N9 498-2O18-5GSP-GM/MDCN-TACNA, de fecho 29 de noviembre del 2018,

er¡it¡do por lo Sub Cerencio de Superv¡rión de Proyecto5, el lnforme Ns 318-5GC-GA-2o18-MDCN-T, de fechq 05 de d¡ciembre
del 2ot8, em¡tido por lo 

'ub 
Gerenciq de Contob¡l¡dod, el lnforme Nq o547-2of8-SCSLP-GM-MDCN-T, de fecho 12 de

diciembre del 2O18, em¡t¡do por lo sub Gerencio de Supervitión de proyectot, el lnforme N9 006-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de
fecho 04 de enero del 2019, emitido por lo Cerencio de Atesorío iurídicq, el lnforme N9 155-2o19-SGSp/MDCN-TACNA, de
fechq 04 de morzo de zot9, em¡tido por lo 5ub Gerencio de Superv¡rión de Proyector, lo Corto Nq oo7-2O19-GM-MDCN-T, de
fecho 06 de mc,rzo del 2olg, emrt¡do por Gerencio Municipol. lo Cqrto Ns ofo-2of9-5BQv, de fecho 22 de moyo del 2019,

emitido por lo CpC. Sotedod B. Quitpe Vold¡uio, el lnforme Ne 545-2O19-MSA-5CSP/GM/ MDCN-T, de fechq 02 de jul¡o del
2019, emitido por to sub Cerencio de Supervi5ión de Proyectos, lo Cqrto NP oo8-2o19-CGp/GM/MDCN-T, de fecho o8 de
ogorto del 2019, emitido por lo Gerencio de Gest¡ón de Proyector, lo Cortq Nq o99-2O19-GM-MDCN-T, de fecho 23 de qgosto

del 2019, emit¡do por lq Gerencid Municipol, lo Corto N9 OO7-2o19-EDL5-TACNA, de fecho 21 de octubre del 2o2O, emit¡do
por el Ing. Edgor Dov¡d Louro Sormiento, el lnforme N9 o37-2o19-EPC-AT-GCP/GM/MDCN-T, de fecho 23 de octubre del

2o19, em¡t¡do por lo 1ng. Edith ponioguo Cohuono, el lnforme Ne 1186-2o19-iECH/GCp/GM/MDCN-T, de fecho 24 de octubre
del 2of9, emitido por lo Gerencio de Gertión de proyector, el lnforme Ns o3o-2o19-RLCHC-LT-SCsp/MDCN-T, de fecho 30 de
octubre del 2of9, emitido por el L¡quidodor Técnico, el lnforme Nq Io67-2of9-E,LDA-5G5p/CM/MDCN-T, de fecho 30 de
octubre del2o19, emitido por lo Sub Gerencio de 5L¡peruieión de proyector, lo Corto N9162-2o19-CM-MDCN-T, de fecho 04 de

', noviembre del 2o19, emitido por lo Cerenc¡c Muñicipol, el lnforme Ns 14f-2o2o-OjQM-5GSp/CM/MDCN-T, de fecho 03 de
febrero del 2o2o, emit¡do por lo 5ub Gerencid de Supervirión de proyectot, lo Corto Notor¡ql Ns ool-2o2o-GM-MDCN-T, de
fecho 07 de febrero del 2o2o, ernitido por lo Cerencio Mun¡cipol, lo Corto Ns ool-2o2o-5BQv, de fecho 27 de febrero del
2o2o, emitido por lo cPC. Sotedod B. 9uitpe Vqldtvio, ld Cdrto Nq oot-2o2o-5csP-CM/MDCN-Í, de fecho 27 de febrero del
2o2o, emitido por lo sub Gerenc¡o de Superuisión de P¡oyectoe, lo Corto N9 oo2-2o2o-SBQV, de fecho 28 de febrero del
2o2o, emltido por lo 5ro. Soledod B. Quispe Vold¡viq, el lnfo¡me Ne oo4-2o2o-RLCHC-LT/SGSp/MDCN-T, de fecho 04 de
morzo del 2o2o, emit¡do por el Liquidodor Técn¡co, el lnforme Ne oo3-2o2o-,ACM-LF-5G5p/CM/MDCN-f, de fecho 05 de
morzo del 2o2o, emitido por e¡ Liquidodor Finonc¡ero, el lnforme N9 0264-2020-OIQM-5C5P/CM/MDCN-T, de fechd 09 de
morzo de¡ 2o2o, em¡t¡do por lq sub Ce¡enc¡o de Supervis¡ón de Proyectot. el proveído Na 1989 de fecho 09 de morzo del
2O2O, emitido por Gerencio Mun¡cipol, y,

COlftIDERAXDOT

Que, conforme lo previgto en el ortículo l94o de lo Con5titución polftico del perú, modificodo por lo ley de reformo
Conrtitucionol Ns 3O3o5, concordonte con lor ortículos ly ll del Tftulo Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de
Muni(¡polidode5, ¡o Munic¡pol¡dod Distr¡toi de C¡udod Nuevo, er el órgono de Cob¡erno promotor del detorrollo locol, con
pertonerío jurídico de derecho público y pleno copocidod poro el cumplimiento de tus fines, que gozo de outonomío políticq,

económico y odm¡nhtrqtivo en los o5unto5 de 9u competenc¡o, giendo el Alcqlde ru Repretentonte Legql y móximo outoridod
odrnini5trotiuq, (onforme el ortículo 69 de Io Ley Nq 27972;

Que, medionte Rerolución de Alcotdío Ns 745-2oÍ5-MDCN-T, de fecho 3l de diciembre del 2015, te opruebo el Exped¡ente
Técn¡co del Proyecto denom¡nodor "Mejoromiento del Servicio de Prevención de lq V¡olenciq y lor Delitot de lo D¡vhión de
Segur¡dod Ciudodono de lo Municipolidod Dhtritol de Ciudod Nueuo, Dirtr¡to de Ciudod Nuevo-Tdcno-Tocno"i

Que, medionte lnforme N9 064-2018-MApC-5Csp-GM-MDCN-TACNA, de fecho 14 de nouiembre del 2018, emitido por el

L¡quidodor F¡nonc¡ero, CpC MICUEL ANCEL PEREZ GUZMAN, concluye que prerentodo ld informoc¡ón finonciero del
proyecto: "Mejorom¡ento del Servicio de Prevenc¡ón de lo V¡olencio y lor Delitor de lq D¡v¡r¡ón de Segur¡dod Ciudodono de lo
Mun¡cipol¡dod Dittritol de Ciudod Nueuo, Distr¡to de Ciudod Nuevo-Tocno-Tocno", se contrortó que lo Liquldoc¡ón Finsnc¡ero
estó de ocuerdo q lo Ejecución Prerupueetol eegún lo reflejodo en el Cuqdro Ne 01 del Proyecto, el cuol tiene uno Ejecuc¡ón

F¡nonciero de 5l 2,964,a76.a9 (Do, milloner novec¡entor resentq y cuqtro rril ochocientog getento y te¡t con 89/1OO tol$). Un(¡
vez efectuqdo lq revisión y evoluoción delrervic¡o de Liqu¡doción Fiñqncierd tegún Orden de Seruicio N9 1146-2o18-MDCN-T y
que lo rerponroble CPC Soledod Beotriz Quirpe Voldivio prerento, re encuentro conforme y se do'por APROBADO;

Que, medionte lnforme N9 o459-2o18-5CSLp-GM-MOCN-T, de fecho f4 de noviembre del2Ot8, emitido por lo 5ub Gerenc¡o
de Supervi5ión de Proyector, quien otorgo conformidod ol Servicio por Tercero-Eloboroc¡ón de Liqu¡dqción FG¡co y F;nqnaierq
del proyecto: "Mejoromiento del Servicio de preuenc¡ón de ls V¡olencio y lot Delitot de lo D¡uisión de Segur¡dod Ciudodonq de
lo Municipolidod Dittritol de Ciudod Nuevo, Dittrito de Ciudod Nueuo-Tocno-Tocnq", y se recomiendo proseguir el retpedivo



i, i.,l a l,i Servic¡o de prevención de lo V¡olencio y lor Del¡tor de lo Divit¡ón de Seguridod Ciudadono de lq Municipolidod Dirtritdl d€
r'r _.i/ri 

Ciudod Nuevo, D¡trito de Ciudod Nuevo-Tqcno-Tocnd", te controetó que lo Liquidoción Finonciero ertó de ocuerdo o lo

Que, medionte lnforme NQ 498-2o18-SGSP-CM/MDCN-TACNA, de fecho 29 de noviembre del 2018, emitido por lo sub
Gerencio de Superv¡rión de proyectos, remite lor octuodor o lo Sub Gerencio de Contobilidod poro lo Concilioción Finonciero

. del Proyecto,

, Que, medionte lnforme N9 31S-5GC-CA-2OIS-MDCN-T, de fecho 05 de dic¡embre del 2018, emitido por lo SL¡b Gerencio de
Contobilidod, ¡nformq que re hlzo lo concilioción del reg¡stro Contoble & F¡nonc¡ero del proyecto de lnvertión Público
"Mejorom¡ento del Servi(¡o de Prevención de lo Violencio y lor Delitor de lo D¡visión de Seguridod C¡udodono de lo

. Municipolidod Distr¡tol de Ciudod Nuevo'r, os¡mirmo, señolo que no er¡sten diferenciot;

Que. medionte lnforme Ns 0547-2018-5C5LP-CM-MDCN-T, de fecho f2 de diciembre del 2o18, emit¡do por lo 5ub Gerencio de
Superuisión de Proyectos, quien concluye en lo tigu¡ente:

tróm¡te del proveedor poro tu pogo por un monto volorizodo que orc¡ende o lo rumo de 5/ 14,ooo.oo (Cqtorce mil con
oo/loo rolet) erte o fovor del proveedor Soledod Beotriz Quitpe Voldivio;

, Que, medionte lnforme Ne o69-2o18-MApG-SGSp-GM-MDCN-TACNA, de fecho 29 de noviembre del 2018, em¡tido por el
. L¡quidodor Finonciero, quien concluye que luego de prerentodo lo informoción finonciero del Proyecto¡ "Mejoromiento del

te remite el Expediente de Liqu¡dd¿ón Fit¡cd'F¡nanc¡erd de lo Obra: "Mejordñiento del te¡vic¡o de prcvención de ld V¡obnc¡o y bt
Delitot de la Div¡tión de tequñdad Ciudaddna de la Mun¡.ipaliddd D¡ttritdl de Ciudod Nuevo, D¡ttr¡to de C¡udod Nuevo-rocno-
Tacnd'i el cual t¡ene uno ejecuc¡ón f¡nol de:

. L¡quidac¡ón Fítica: el protledo tiene una Ejecudón Fttica de t/ Z$q99o22 que equivale al 82.33% de lat Metat
ettablec¡dat en lot expedientet Aprobddot tal como indi.a el tisuiente cuadrc retuñen'
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EIECUf,
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EXPEDIEN|E TECNICO

\?

L¡quiddción Finonciera' el proye.to tiene und Ejecución F¡ndnc¡erd de t/ 2964a76.a9 que equivdle dl 85.95% inclu¡do el
IGV y con ajutte contoble, tegún te muettrd en elcuadro resumen:

DE'CRIPCION
co'fo DtREcro
CA'ÍO5 AENERALES

COS|O DE LA OBPA: t/
catfo' DE FsfuDto'

co'fo DEL pRovEcfo t/

- Hobiéndote conclu¡do con Id L¡quidoción Fit¡ca y L¡qu¡do.ión F¡nanc¡eru. te procede o pretentü lot rctpect¡vot Expedientet
Oiq¡ndlet, deb¡ddmente vítadot por lot retponidbbt de ld L¡qu¡dación.

- 5e recom¡endd que te procedd con ld Aprobac¡ón de ld Liqu¡ddc¡ón ftt¡cd Findnc¡etd medkrnte Ado Retolutivo. el cual contendrá
el Reiumen del Exped¡ente de L¡quiddc¡ón.

Que, medionte lnforme Nq oo6-2o19-CAl-CM-MDCN-T, de fecho 04 de enero del 2o19, emitido por lq Cerencio de Asesorío
,uríd¡co, rolic¡to que por intermedio de Gerencio Municipol, se iemito o lo 5ub Gerencio de Supervir¡ón de Proyectot poro ru
evoluoción y onóli5¡5 técnico de lo proced¡b¡¡idod de lo Liqu¡doción del proyecto en mención, or¡mismo lo verif¡coc¡ón de lo
concilioc¡ón f¡noncierq por porte de lo 5ub Cerencio de Contobilidod,

Que, medionte lnforme Ne 155-2O19-'GSP/MDCN-TACNA, de fecho 04 de morzo de 2019, emitido por lo Sub Gerencio de
Supervitión de Proyector, quien recomiendo o lo Gerenc¡o Munic¡pol de Io Municipolidod D¡ttrRol de Ciudod Nuevo re reol¡ce
uno Notificoción Notoriol ol responroble del Seruicio de lq L¡quidoción Técnicq Finoncierq del proyecto en mención, to miemo
que fue redl¡zodo mediqnte Orden de Servicio Nq Í46-2o18-MDCN-T, por ld CPC. Soledod B. Quitpe Vdld¡vid, y q ru vez
eolicitodo por lo 5ub Gerencio de Supervisión de Proyector de esto entidod en el periodo 2O18, con lo f¡nol¡dod de rubtonor lot
observociones reol¡zodos o lo Liqu¡dqción Técn¡ao F¡nonciero, en un plqzo de 48 horor de ¡nformodo ol proueedor del teruicio;

Que, medionte Corto Nq oo7-2o19-CM-MDCN-T, de fecho O6 de morzo del2Ol9, emitido por Gerencio Mun¡cipol, re notifico
o lo CPC. Soledod B. Quhpe Voldivio poro que en el plozo de 48 horot cumplo con reolizor tu dercorgo coÍetpond¡entet
reepecto o lo Liquidoción Técnico Finonciero de lo Obro "Mejoromiento del Servicio de Prevención de Io Violenc¡q y lot Delitot
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de lo D¡vis¡ón de Seguridod Ciudodono de Iq Municipol¡dod Dirtritol de Ciudod Nuevo, Dittrito de C¡udod Nuevo-Tocno-
Tocno", o fin de derlindor rerpontobilidodes,

Que, med¡onte Corto N9 oto-2o19-5BQV, de fecho 22 de moyo del 2019, emitido por lo CPC. Soledod B, Quispe Voldivio,
quien dq respuerto o loe obeeruoc¡ones reol¡zodq5 eñ mérito ol lnforme Na 155-2of9-5Gsp/MDCN-TACNA,

funcionoriot y retpontobles mencionodo en el literol llt, del pretente, y exhortor porq que ptocedon o subsonor lot
¡ncon5¡rtencior odveÉ¡dos, otimismo, reró necetor¡o lo intervenc¡ón de lo Cerenc¡o de Asesorío iurídico, poro que ditpongo lo9

plozog, formot odecuodqs y nece5oriog poro tu cumplimiento de ocuerdo con lo normqt¡uldod vigente;

Que, med¡qnte CoÉo Ns OO8-2O19-CGP/CM/MDCN-T, de fecho 08 de ogosto del 2O19, emitido por lq Gerencio de Gettión de
proyectot, 9e notifico q¡ lng. Edgor Dovid Louro Sorm¡ento o quien 9e le devuelue lot documentog yo que no pueden ,er
tomodot como dercorgo jurtificodo voledero yo que como rerponroble del proyecto con R.A NP 2of6-2o18-MDCN, et que te
golicito reolizor el levontdm¡ento de obrervocioner, en un plozo no moyor de 05 dío5 de rec¡bido lo presente, q fin de que

reolice su dercorgo y detlindor retpontobil¡dodet,

_pue, med¡onte Cortq Nq o99-2o19-GM-MDCN-T, de fecho 23 de ogorto del 2019, emitido por lo Gerenc¡o Municipol, te
notificd ol lng. Edgord Dov¡d Lduro Sorm¡ento q quien 5e le golic¡to que reolice los tubgonocionet respectiudg de lot

,'qbtervocioner encontrqdo, en lo L¡quidoción Técnico - Finonciero del Proyecto "Mejoromiento del Servicio de Preven(ión de
,rlá V¡olencio y lor Delitor de ld Diuirión de Seguridqd Ciudqdond de lo Munic¡polidqd Dktritol de Ciudod Nueuq, D¡ttrito de
..'C¡r]dod Nueuo-Tqcno-Tocno", dentro del término perentorio de 5 díot de recepcionodo lo prerente, bojo responlobilidod

odm¡n¡ttrot¡uo, civil y/o penol o que hub¡ero lugqr,

Que, medionte Corto N9 OO7-2O19-EDL5-TACNA, de fecho 21 de octubre del 2o2o, em¡tido por el lng. Edgor Dov¡d Louro
Sdrm¡ento, qu¡en do rerpuertq q ldJ obteruocioner reolizodo5 en mérito ol lnforme N9 545-2of9-MsA-SGSP/CM/MDCN-T;
QL¡e, medionte lnforme N9 o3z-2o19-EpC-AT-CGP/GM/MDCN-T, de fechq 23 de octubre del 2019, emitido por lo lng. Ed¡th
ponioguo Cohuono, rem¡te el presente y rur octuodor o lo Sub Gerencio de Supervitión de proyedot pdro conoc¡m¡ento,
evoluoción y occioner que correrpondon;

Que, medionte lnforme NQ 1186-2019-JECH/GGp/GMi MDCN-T, de fecho 24 de octubre del 2O19, emitido por ¡d Gerenc¡o de
Gestión de proyectos, qu¡en remite el leuontom¡ento de Obieruoc¡ones encontrodor en el Proyector r'Mejoromiento del Serv¡c¡o

de prevención de lo V¡olencio y los Delito, de ld Divir¡ón de Segur¡dqd Ciudddono de lq Municipdlidod D¡ttritol de Ciudod
Nuevo, DiJtrito de Ciudod Nueuq-Tocno-Tocno" o lo Sub Cerencio de Supervit¡ón de Proyector poro conocim¡ento,

evoluoc¡ón y occionet tegún corretpondo;

Que, med¡qnte lnforme Ne o3o-2o1g-RLCHC-LT-5GSp/MDCN-T, de fecho 30 de octubre del 2o19, emitido por el Liqu¡dodor
Técn¡co, recom¡endo que o trovér de lo Cerencid Mun¡c¡pol te procedq con lo not¡ficoción ol CpC. Soledqd Qu¡epe Voldiuio, EN

5U CALDIAD DE PROVEEDOR DEL Servic¡o de lo Liquidoción Técn¡cq y Finonciero del proyecto menc¡onodo en el literol lll,
dei presente, y exhortdr poro que procedo q subrqnqr con Id informoción complementqr¡o entregodo por el Retponidble del
proyecto el lng, Edgor Dovid Lduro Sorm¡ento, lor ¡nconsirtenc¡or qdvertidog, poro tu cumpllmiento de ocuerdo con lq
normotividod vigente;

Que, med¡onte lnforme Ne jo67-2o19-E,LDA-SGSp/GM/MDCN-T, de fecho 30 de octubre del 2019, em¡t¡do por lq sub
Gerencio de Supervigión de Pioyector, rem¡te o Gerencio Municipol lo rerpuesto o lo notificoción ern¡t¡do'por el lng. Edgdr
Dovid Lourq Sorm¡ento qu¡en fue Residente del Proyecto "Mejoromiento de¡ Servicio de Prevención de Iq Violencio y lot
Delitoe de to Div¡t¡ón de Segur¡dod C¡udodqnq de ¡q Munic¡polidod Distritol de Ciudod Nuevo, D¡ttrito de Ciuddd Nuevo-
Tocno-Tdcno", poro conocimiento, occ¡onee que corretpondo y trómite odministrqt¡vo rerpect¡vo;

Que, mediqnte Cdrto Ns 162-2o19-GM-MDCN-T, de fecho 04 de noviembre del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol, ee

notifico d lo CPC. soledod B. Qu¡spe Vold¡uio pqro que en un plozo de 05 díor cumplq.on reol¡zor el leuontqmiento de los

obgervoc¡onet rerpecto o lo L¡quidoción Técn¡cd F¡nqnc¡ero del proyecto en mención, tervicio que fue eldborddo por lo
notificodo o f¡n de dedindor respon5ob¡lidoder,

Que, medionte lnforme Nq 141-2O2o-OJQM-SGsP/GM/MDCN-T, de fechq 03 de febrero del 2O2O, emitido por lo 5ub Gerencio
de Supervi5ión de proyectos, mon¡fierto que:

- Cdbe ind¡cot que lo Liqu¡dac¡ón Ténícd y F¡nanc¡era fue reol¡zodo medidnte Orden de te¡vic¡o N9 ||4ó-2O18-MDCN-T, pot ld
Contddoro Soledad B. Qu¡tpe Valdiv¡a en el per¡odo 2Ot8, dnte la tolic¡tud de b Ae:enc¡o de Atetoia lurid¡ca te rcvbó el
Exped¡ente de liquidac¡ón Técn¡ca y Finon ¡erc del ,nencionado ptowcto, hdllándote obte¡voc¡onet, lat cualet debiercn ter
dbtueltat en ta late del ¡nforme l¡nol y obte¡vodat o tubtanodat en la fate de la liquida.¡ón del proyecto pot pafte del Retpontdble
de la Líquída.ión Té.ni.o y Finoncierc.

- te rccom¡endo que d trovét de lo Gercnc¡a Municipal te proceda d rc¡terat ld notlkoc¡ón al prcveedot CpC toleddd B. Qu¡tpe
Valdív¡a, pard que reolke lo tubtdna.íón de lat obtervacionet Íetpecto o lo liqu¡dac¡ón Técn¡ca y F¡nanc¡eru del PIP:
"Mejoram¡ento del tervic¡o de Prevenc¡ón de ld V¡olencio y lot Delitot de la D¡vh¡ón de tesur¡ddd Oud.'dono de lo Mun¡cipal¡dad
D¡ttr¡tdl de Oudod Nuevq D¡tttito de C¡udad Nuevd-Tacno-Tacna'. oi culmínor con lo Liquidadón Técn¡ca y F¡ndnc¡erd en
cumpl¡miento de la d¡rectiva vísente d f¡n de detl¡ndot rctponnbil¡dadet.

li;
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Que, medionte Corto Notoriol Ns oot-2o2o-CM-MDCN-T, de fechq 07 de febrero de! 2o2o, em¡t¡do por lo Geren(io
Municipol, re not¡fico o lo CPC. Soledod B, Quiepe Voldivio, poro que en un plozo de 05 díot hóbilee, cumplq coñ reqlizor el
levontomiento de lor obrervocioner retpecto o lo liquidoción Técnico y F¡nonciero del proyedo "Mejoromiento del Servicio de
preuención de lo Violencio y lor Del¡tot de lo D¡u¡rión de Seguridod C¡udodono de lo Munic¡pdl¡dod Di5tritdl de Ciudod Nuevo,
D¡strito de Ciudod Nueuo-Tocno-Tocno", servic¡o que fue eloborodo por urted, medionte O/5 Nq f46-2o18-MDCN-T o fin de
derlindor rerponrob¡lidoder, en coro de incumplimiento ¡nicio¡erno5 loe dccíonet legoler necesqr¡qr, bojo rerponrobilidod
ddmin¡rtrdtivo, civil y/o penol, en tolvoguordo de lo ent¡dod;

Que, med¡onte Cortq Ne OO1-2O2O-5BQV, de fecho 27 de febrero del2O2O, emitido por lo CpC. Soledod B. Qr¡itpe Voldivio,
monifierto que hqbiendo culminodo con el levontomiento de observqc¡oner q lq L¡quidoción Té(n¡cq del proyecto:

"Meiordmiento del Servicio de Prevenc¡ón de Io Violencio y lot Delitor de lo D¡v¡r¡ón de teguridod Ciudodono de lo
Municipolidod Di5tritdl de Ciudod Nuevo, Dittrito de Ciudod Nuevo-Tdcno-Tdcno", er que remite en un CD móe loe octuodo3,

Que, med¡onte Corto N9 OOI-2o2o-SCSP-CM/MDCN-T, de fecho 27 de febrero del 2o2o, em¡t¡do por lo sub Cerenciq de
supervirión de Proyector, quien notificd d lo CpC.9oledod B. Quirpe Vold¡v¡d olcdnzóndole en colidod de piértomor lot
orchivodorer de L¡qq¡doción Físico-F¡nonciero del proyecto mencionodo pqro que puedq 5er completodo en ¡q Liquidoción del
Proyecto;

Que, medionte Corto Nq oo2-2o2o-5BQV, de fecho 28 de febrero del 2o2o, emit¡do por lo Sro, Soledod B. Quiepe Voldiuio,
qu¡en dlconzo lo complementoción de lo rubtonoción de lor observocioner de lq liquidoc¡ón del proyector "Mejoromiento del
Servicio de prevención de lo Violencio y lor Delito! de lo Divlrión de Seguriddd Ciudddono de lo Municipol¡dod D¡etritol de
Ciudod Nuevo, Dittrito de Ciudod Nueuo-Tocno-1ocno", te qdjunto lo5 03 orchiuodorer conteniendo lo L¡quidocion del
proyecto con los obrervocioner subsonodot;

Que, rnedionte lnforme NQ oo4-2o2o-RLCHC-LT/SGSP/MDCN-f, de fecho 04 de morzo del2o2o, emitido por el Liquidqdor
Técnico, quien proced¡ó o rev¡sor y evoluor lo cornplementoc¡ón de lo rubronqc¡ón de obtervocionei ol Expediente de
Liquidocion Fíeico del Proyecto de lnvertión públ¡cor "Mejorom¡ento de¡ Servicio de prevención de lo Violencio y lot Delitot de
lo Div¡sión de 5eguridod Ciudodond de lo Municipolidod Dirtritol de Ciudod Nuevo, Dirtrito de Ciudod Nuevo-Tocno-Tocno",
con Código Único de lnversioner Ng 2301636, quien o 9u vez concluye en lo rigu¡ente:

El Exped¡ente de L¡qu¡dación Fttica fue pretentado de acuerdo d lo ettftlcturd que ettoblece lo "Direct¡vo tobre Ejecución y
Liquidoc¡ón de Proyectot de lnve4ión publ¡co ejecLtodot pot lo Modal¡dad de Ejecu.¡ón pretupuettdr¡d D¡tectd y/o Conuen¡o"
aprobodo med¡.1nte Retolucíón de Alcdldíd N'843-2?q-MDCN-T, y de ocuerdo o lot onte.edentet pretentodot, por lo que te
CONCLUqE qR)CEDENTE tA ApRoBACtóN det Expediente de la Liquidación Fí'¡ca det prcwcto.
te reñ¡te et Expediente de L¡qu¡dac¡ón FÍ'¡ca det ptp: 'MEIORAM\ENTO DEL SERV\C|O DE qREVENC\ÓN DE tA V|OLENC|A v
Lot DELtrot DE tA DtvtttóN DE ,EaURDAD .\UDADANA DE LA MLlNtctpaLtDAD DJsrRtraL DE ct¿JDAD NuEua" DttrRtro
DE C\UDAD NIJEVA - TACNA - TACNA, con Cdiso Úníco de tnvet'¡one' N'23o1ó36 pot un monto de t/. 2's3reeo.22 (Dot
M¡llonet Ochocientot Treinta y Nueve M¡l Novecientot Novento con 22lOO tolet). que equivale o182.33o/o de lat metot ettable¿dat
en el Exped¡ente Tédnico y deductiuot.
Et Cotto ptosrdmddo det Proyecto de tnven¡ón Públ¡co: 'MEJORAMTENTO DEL tERVtCtO DE qREVENC\ÓN DE LA V|OLENC|A y
Lot DEurot DE LA DlvtstóN DE tECUR|DAD 1\UDADANA DE IA MUNtctpALtDAD DttrRtrAL DE aUDAD NUEZA. DErRlro
DE CTUDAD NUEVA - TACNA - TACNA', con Cód¡so Únko de lnve\¡onet No23O1636, atc¡ende a Jd tuma de tl 3'44r52t oB tolet
El plazo de ejecución f¡nal del Proyedo 95o dídt cdbndar¡ot, el cuol ¡ncluye el plozo ptogromado del exped¡ente técnico y
oñpl¡ac¡ón de plazo aprcbado (95O dc.=73o d... +22O d.c.), el cudl ín¡cio el 15 de enero del 2OtO y culm¡no el 2t de agotto del2Ot8.

te recoñ¡endo remitir el Expediente de Liqu¡ddción Fítie conjunta¡nente con la L¡quidación F¡ndncierd del PIP: 'MEJORAMIENTO
DEL tERvtcto DE qREVENC\óN DE LA vtoLENCtA y Loi DELtros DE LA DlvtgóN DE SEGUR\DAD .|UDADANA DE LA

M¿JN\CJqAL\DAD DttTRtTAL DE CTUDAD NUEVA, DttTRtTO DE CTUDAD NUEVA - |ACNA - TACNA'. con Cód¡so Único de
lnveúionet No23olóJ6. poto lo dptoboc¡ón del prctente ñedidnte octo retolut¡vo y otrot que .oÍetponda.

Que, medionte lnforme N9 oo3-2o2o-rACM-LF-SGSP/GM/MDCN-T, de fecho 05 de morzo del 2o2o, emitido por el
Liquidodor F¡nonc¡ero, quien concluye que ol verificor el Expediente de Liquidoción Finonc¡ero del Proyecto: "Mejoromiento
del Servicio de Prevenc¡ón de lo Violencio y lo, Delitor de lo Divis¡ón de 5egurldqd Ciudodoño de lo Municipolidod D¡ttritolde
Ciudod Nueuo, D¡5trito de C¡udod Nuevo-Tocño-Tocno" yo que c!¡ento con CONCILIAC|ÓN ftUl']Ctenn por porte de lo 5ub
Gerencio de Contobilidod, qu¡en 5uscribe, contiderd procedente 9u oproboción medionte Acto ReeolLrtiuo junto o lo Liquidoain
Fítico, ol hober cumplido aon lor procedimientos ertoblecidor en lo Directivd vigente de lo Ent¡dod. Asimitmo, re(omiendo
remitir el presente Expediente de Liqu¡do(ion F¡nqnciero de¡ Proyecto junto o lo Liquidoc¡on Fít¡co del misño, ol órgono u
uniddd orgónico competente poro ru oproboción medionte Acto resol(rt¡uo;

de fecho 09 de morzo del 2o2o, emitido por lo sub

/,? t

Que, medionte lnforme Ne o264-2O2O-O,QM-5CSp/GM/MDCN-T,
Gerencio de superui9¡ón de Proyector, qr.¡ien informo lo r¡guiente:
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DE LA LIOUIDACIÓN FISICA

hE/\ DEscRtPctóN

PROGRAMADO EIECUTADO SAIDO

EXPEDIENTE

TECNICO

DEDUCTIVO

li'0l
TOTAI

MODIiICADO %
c0sro

ACUMUIADO

sar.D0
ACU¡¡ULADO

%

00r OSIO D RECIO 5,29 t ,526.9t 24)4 A2.ll 2.86/,384 6t 100.00% 2,496 691.t0 87.477, 3/0 ó89.91 1?.93%

002 3A5IOS GENERATES 3t7,491.62 t45.448.54 72,0410¿ 10t.00% r49.801.ó8 81 AtI, 22.241.4t. 12.937,

003 .OSIO DE IA OBRA 5,¿09,0r8.5t 2,só9,590.85 3,039,427.74 100_00% 2,ó4ó,49ó.38 87.017, 3t2,93t.3¿ 12.93%

001 3ASi0S DE ESTU0 OS lr.0%) 52,915 21 r00.00% 24.9ó6.95 4/.t87 27 948.31

005 3Asros DE SUPERV s óN l4 07,) 21,óór08 211,óót 0¡ r0r.00% 99 8ót /9 4t.187 l|,/93.2t

00ó SASTOS DE Lr0| DACT0N 10.2s%) 13,228 82 100.00% ó,211 / 4 1t )87. 6,981.48 52.827"

00/ ;A\IO\ AD[4 N IItAI !O 12.50%) r32,288 u 100.00% 62 11/ 3t 47 187. ó9 8i0 8l 52.827,

IOTAI PRE!UPUESTO ó,019,111.93 2,5ó9,590.85 3,149,521.08 100.00% 2.839 9t0.22 82.33% ó09,530.8ó 17.ó7%

- El Co'to EjecLtodo Fí'ico F¡naIde|PIz.MEI)RAMIENT) DEL 
'ERZJCIO 

DE PREVENCIÓT I DE LA VIOLENCIA Y LO' DELITO' DE

TA DIVI'IÓN DE 
'EaURDAD 

.IUDADANA DE IA MUNICIPALIDAD DI'ÍRJTAL DE CIUDAD NUEUL DI'TRITO DE CIUDAD

NLTEVA - TACNA - TACNA', .on Códiqo Ún¡.o de lnvenionet Nó23otó34 pot un ¡nonto de 51 2839,990.22 (Dot Milonet

Ochocientot Treinto y Nueve M¡t Novecientot Noventd .on 22loo Solet), que equiudle al a233a,6 de lot metot ettablec¡ddt en el

Exped¡ente Técn¡co y dedud¡vot.

LIOU\DAC\ÓN FTNANCTERA: Anólit¡t de la Ejecu.ión F¡ndncierc o n¡vel de cuentat contdbl*
- Mé.lidnté INFORME No 16,-211|-MAqC-SASq-GM-MDCN-TACNA, de Fecho 2glt/2ot& et CpC M¡suel Ánset Pérez Auzmóa

L¡qu¡dodot F¡nanciera concluw que te controtto que la L¡qu¡doción Finandera ettá de oa.Etdo a ld Eje.ución Pretupuenal tegún

lo reflejado en el Cuodro No ot con retpecto o lo deteminación del Gono Reol del Prowcte

- Cabe ¡nd¡cat que rcspecÍa at Expediente de Liquidación F¡nancieta eslaya ha sido canci¡iada y liene su canfarn¡dad par pafte de la Sub Gercncía de

Canlabili¡lad a cargo del CPC. Ascat Luis Aycachi Manan¡, inforna que se hiza la conc¡l¡ac¡ón deJ rcgislro canlable y liqu¡dac¡ón financ¡erc del

Proyeclo de lnvers¡ón Púh ca, na exist¡endo d¡fercnc¡as dantlo su canprcbación segú¡ /NFORME N"318-SGSC GA'2018-MDCN-T. de fecha A5 de

d¡ciembrc de|2018.

- Se deteÍninó que la E¡ecuclón F¡nanc¡era falal det Proyecta de lnverc¡ón Púb)¡ca: 'MEJORAMTENTO DEt SERV/C/O DE PREVENAÓN DE U
V]OLENCIA Y LAS DEL]TOS DE ¿A D]V/S/ÓN DE SEGIJR]DAD CIUDADANA DE LA MUN]CIPALIDAD DISIRIIAL DE CIUDAD NUEVA, DISIR]ÍO

DE CTUDAD NUEVA ÍACNA -TACNA', asc¡entle a s'/. 2'964,8 / 6.89 (Das mil/ones Novecienlos Sescnla y Cuatro MilOchacienlos Sele¡lá y Sels

can B9/1AA Sales). que equ¡vaie a|85.95% de las netas eslab/ecidas.

- Med¡anle NFARME N" AA3'2020-JAGM-LF-SGSP/jWMDCN-T, de Fecha 06/A2n020, el CPC. Javier GanbeÍa Mej¡a, en su cal¡dad de Liquidadar

F¡nanciero, real¡za la rcv¡s¡ón y evaluac¡ón ind¡cando que el Expediente de L¡quidac¡ón Financiera ya cuenla can Conc¡l¡ación Financieta, por pañe de

la Sub Gercnc¡ade Conlab¡lidad, parlaque cancluye prccedenle su ap¡obac¡ón nediante acla resaluÍiva.

CONCL U SIONE' Y R ECOMENDACIONE'

te rcmite a Cerencia Mun¡cipal el Exped¡ente de Liqu¡ddc¡on Fiko y Finoncierc de prcwcto de lnveúión públíca: 'Mejoram¡ento del
te¡vkio de prevención de lo V¡olenckt y lot Del¡tot de lo Diu¡tión de Sesuridad Ciudadana de la Mun¡c¡pdliddd Dbtr¡tol de Ciudod
Nuevo, D¡tt¡íto de C¡udad Nueud-Tocna-Tdcnd'i con Códiso Único de lnven¡onet Ne 23otó36, por un monto de t/ Zgó487ó.e9 (Dot
milonet Nouec¡entot Setenta y Cuatro M¡lOchocientot tetenta y te¡i.on aghoo tolet),
te recomienda que te prcceda con kl Aprobación de ld Líqu¡dac¡ón Fít¡co y Fínanc¡eru medionte Ado Retolut¡vq

CUADRO N' 01: EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPEC¡FICAS

Pt¡¡ 2016
METAO42

PrM 2016
META 068

2.6 31.11

2.6 3 2.3 1

2.6 32.94

2 6 71 61

2.6.71.62
2 6.71.63

2. 6.81 .3 1

2.6.81.41

2 6.81.42

2 6.81 43

1,510126.86
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Que, tegún lo Directivo de Ejecución y Liquidoc¡ón de Obros públicor, ejecL¡todor por lo modolidod pre5upuertsrio directo e
¡nd¡recto, oprobodo medionte Resoluc¡ón de Alcoldío No 843-2oÍ-MDCN-T, en ru ñumcrcl ?.t.t, párrdlc d) lobre
pROCEDllllEtlto DE ADnOBACIóN DE LA LIQUTDACIóX tEClltCO - F¡TaANCIERA, étrobte.e t. ttgqteñt.. Urd

' vez conclu¡da Id liqu¡ddc¡ón técnicd y Íqu¡ddc¡ón finonc¡erc terá prctentdda en or¡ginal y 02 cop¡ar, deb¡domente v¡tddd por
. dmbot liqu¡dddoret (Retpontdble de L¡qu¡dac¡ón). te presentdro en lormd conjuntd dn¡llddo y fal¡ddo con el retpectivo
:' .¡nforme de ld tub Cerenc¡o de Supervit¡ón y L¡qu¡ddción de Proyedot el cuol te elevdro d Gerenc¡a Munic¡pdl pord proceder

,- :con tu Actc Retolu,tvo (Gerenc¡d de Atesoríd Legol);

Que, conforme lo previsto en el nuñerol 6) dcl crti<ulc 2co de Ia let Or9óñ¡.¡ dc llun¡<lpalld¡del No ttgtt,
egtdblece que e5 otribución del Alcolde dictor Decretot y Retolución de Alcoldío, con tujeción o lot leye5 y Ordenonzos; V
conforme el artia¡rla 4t de lc <lt¡dc Lcy, c¡ldble(c que la Rétolu<lcnel dc Ata¡ldía cptrebcñ y ret¡retuen lc¡
!runlar dc acaáatei ddrñlñI¡tr.tluo;

Estondo o lo expue5to, y en uso de los focultqdes confer¡dor por el ortículo 20) numerql 6) de lo Ley No27972 - Ley Orgón¡co
de Municipolidoder, contcndo con el vitto bueno de Cerenc¡o Municipol, Gerencio de Aretorío jurídicq, Gerencio de Cert¡ón de
Proyectog y sub Gerencio de Superv¡sión de proyector,

tE RETUELUE¡

ARTICULO PR¡XEROT ApROBAR lo Liquido.ión Fírico - F¡nonc¡erq del Proyecto de lnversión 'llEfOnAlllENÍO DEL

'ERVICIO 
DE PREI'EHCTó DE TA VIOLEXCTA Y LO' DELTTO' DE IA DTVI'IóI{ DE 

'ECÜNIDAD 
CIUDADAIfA

DE lA mUr{ICIPAIIDAD DItTRIIAL DE CIUDAD NUEVA, DlttRlto DE CIUDAD rlUEVA-ÍACLA-tACl{A', con
cóDlco ll lco DE IxvERIoIEt N9 1101616, siendo lo liquidoción de lo ElEcucIóI FDtAtfclERA y/c
DRE UPUE fO E|ECUIADO por el monto de tl 2,t64,ar6.at (Dct I'lll¡cñct Ncaé.lentot ,etcnt. y C¡r.trc tll¡
O.hcdc,rlor teteril.t g telt.or a9/roo rOLEt) cuyo Expediente formo porte de lo prerente Resolución, el cuol tiene uno
ejecuc¡ón f¡nol tegún el Retumen del Expedlente de L¡quidoción conforme s¡gue:

CUADRO RESUMEN N" 01 DE LIQUIDACION FISICA

t 2 9)?i

100.00%

-r¡\loj DE EsruD ot 1r01) 52 82%

; Aro5 DE 5UPFP / 5 óN t¡ oar

GAsroS DE LrALr DAC ON t0 25%) 13.224.4t 52.&%

;¡iros {DM NlJlPor !O ¿ 50@t 52 82%

100.40% 32.33%

(iq:
\kY

CUADRO RESUMEN N'02 DE LIQUIDACION FINANCIERA

CLAS F CADOR
DE GASIOS

PtM2015 P M 2016 P M 2016
META 068

P M 2016
MEfAOTT

PtM 2411
META

001

P M 2017
MEfA OO2

P M 2017
META 057

PtM2018
I\¡ETA 001

P M 2018
META 053

PIV 2018
]\IETA

076

PPTO

EJECL]TAI]O

2.6.31 11 188 452 00 188,452 00

2.6 3 31 616 55 2490 00 3,r06 55

2.6 32 94 6048000 805 077.00 865,557.00

2 6 71 61 120 086 64 112 331 t8 n 1aa 67 255 520.49

208,953.11 394 610 50 544 00 604 107.61

558,73079 195,61618 7 54,U6 91

2 6 81 31 33 38102 1.500.00 J4 88.102

2 6.81 41 81 006.16 59.633 78 3189 00 13 8r6 00 157,64514

2. 6.8 289 70 575.91 1 396 00 865.00 540 00 4 10811

43,35000 3.60000 3 000 00 33,20000 r4 000 00 97 r50 00

TOTALES| S/ 33 383 02 1,138,819 09 43 639 70 8518227 64029.78 1 510 126 86 34 065 00 17,729 00 )3 644 61 t4 251 .5A 2,964,876.89
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Anf¡CULg !Eg!!9q AUfOnlZAn o lo Cerencio de Adm¡n¡rtrqción, pc¡ro que o trovés de lq sub Gerenc¡o de

Contob¡l¡dod procedq q reolizor el Registro de Reclqtif¡cqc¡ón d lor cueritot contoblet retpectivdg.

ARI¡CULo IERCERO¡ RExItfn q 10 sub Cerenc¡o de Superv¡s¡ón de Proyectoe, en orig¡nol lor exped¡entei de lq
L¡qu¡do(ión Fír¡co - Findnc¡ero del Proyecto de Inver!¡ón 'ME,ORAMIENTO DEL sERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA

VIOLENCIA V LOS DELITOS DE LA DIVIS¡ÓN DE sEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DIsTRITAL DE CIUDAD

NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con CUI No 23otó3d poro 5u conrervoción, cuttodio y fines
pertinentes. BAIO nEtPOlf tAEILIDAD;

ARIICULO CüARfOt E CARGAR o lo sub Gerenc¡o de Supervhión de Proyectos remitq (ol) ejemplor del expediente o lq
unidod Orgónico competerte pdrd tu conocimiento y f¡nes, deb¡domente vitodos, on¡llodot y foliddoe.

aRllculo curfltor ElfcaRcaR o lo UNIDAD E,EcuToRA DE |NVERS|ONE9 o lo que hosq rur vecee, procedo con el

cierre del proyecto en ru etopo <orregpondiente, de ocuerdo o ¡o normotividod del Sittemq Noc¡onol de Progromoción
Multidnuol y Gertión de lnvers¡ones - .*l.slc fl ñuñ.r.| ll.¡ del Dc.telc trpr.ric llo att.:ott-EF y nctñicl
<oncrat. Bojo regponrob¡lidod,

ARIICULO tEXIO! DlrPOtlER que lo 5ub Gerenc¡o de Tecnologíqr de lo lnformoc¡ón reol¡ce ru publicoción en el portolde
lo ent¡dod sg!!.¡!g4iligdgd!!9lqsqbee.

NEGI'TRE'E, €O UN¡QUE EYCI¡ DLA'E


