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ELALCALDEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZCARRIÓN

VISTO: El Oficio Nº 1344-2012-MPSC/GEPIDUR-JAFL de fecha 13JUL2012; sobre el reajuste de fórmulas polinómicas
en la liquidación de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD PEATONAL y VEHICULAR DEL JIRÓN
AREQUIPA CUADRA 01, SECTOR07, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD", y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el

Artículo H, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, éstas son Órganos de Gobierno
Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Carta N" 075-2012-MPSC/GEPIDUR/ESLO/MSCH de fecha llJUL2012, el Jefe del Área de
Ejecución, Supervisión y Liquidación de obras, da el consentimiento a la liquidación de la obra mencionada en el
visto, con saldo a favor de la Empresa Contratista de 5/. 1,066.97 nuevos soles, monto que corresponde a reajuste
por fórmulas polinómicas del contrato principal; y mediante Carta N" 022-2012/CONS.TARAPACA, el Gerente General
de la Empresa contratista, también da su conformidad al saldo de reajuste por fórmulas polinómicas por el mismo
monto; lo cual es avalado por el Gerente de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, mediante el
oficio mencionado en el Visto;

Que, sobre las fórmulas de reajuste, el Artículo 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que en el caso de obras, dado que los lndlces Unificados de Precios de la Construcción son publicados por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en base al
coeficiente de reajuste "k" conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se conozca los índices Unificados de
Precios que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con
la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses;

Que, mediante proveído del Oficio N° 378-2012-MPSC/GAJ de fecha 17JUL2012, el Gerente de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo Institucional, informa que si existe disponibilidad presupuestal para el pago de 5/. 1,066.97
nuevos soles a favor del Consorcio TARAPACA, conformado por las empresas Negocios e Inversiones Titan SAC y
Multiservicios y Construcciones Huaylillas SAC, como ejecutora del proyecto MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILlDAD PEATONAL y VEHICULAR DEL JIRÓN AREQUIPA CUADRA 01, SECTOR 07, DISTRITO
HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD; por reajuste por fórmulas polinómicas del contrato
principal;

Estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de
Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Institucional y Gerencia de Asesoría Jurídica; y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento aprobado mediante 0.5. N" 184-2008-EF Y en mérito a las
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

SERESUELVE:
Artículo 1!!: RECONOCERel pago de S/, 1,066.97 (Mil sesenta y seis con 97/100 nuevos soles) a favor del Consorcio

TARAPACA, conformado por las empresas Negocios e Inversiones Titan SAC y Multiservicios y
Construcciones Huaylillas SAC, ejecutor del proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD
PEATONAL y VEHICULAR DEL JIRÓN AREQUIPA CUADRA 01, SECTOR 07, DISTRITO HUAMACHUCO,
PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, LA LIBERTAD, por reajuste por fórmulas 'Polinómicas del contrato
principal.

Artículo 2!!: NOTIFICAR la presente Resolución a las partes interesadas, y a las áreas pertinentes de la Municipalidad
Provincial de Sánchez Carrión, para que se les reconozca como tales.
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