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Año de la Universalización de la Salud 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 213 -2020-A/MDP 

Pangoa, 13 de octubre de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 

VISTO: 

La Carta N° 204-2020-GIUR/MDP de fecha 02 de junio de 2020, Carta N° 214-2020-
GIUR!MDP de fecha 10 de junio de 2020, Carta N° 221-2020-GIUR/MDP de fecha 12 de junio 
de 2020, Carta N° 237-2020-GIUR/MDP de fecha 24 de junio de 2020 emitidas por el Ing. Elías 
Nieto Prieto- Gerente de Infraestructura Urbano y Rural; Carta N° 018-2020-CSP-RL de fecha 03 
de julio de 2020 emitida por el Ing. Enrique Aguirre Loarte- Representante Legal del 
CONSORCIO SANEAMENTO PANGOA; Carta N° 407-2020-GIUR/MDP de fecha 25 de agosto 

A 	A 	
de 2020 emitida por el Ing. Elías Nieto Prieto- Gerente de Infraestructura Urbano y Rural; Carta 
Notarial de fecha 04 de setiembre de 2020, emitida por la Municipalidad Distrital de Pangoa al 

	

2- 	Ing. Enrique Aguirre Loarte- Representante Legal del CONSORCIO SANEAMENTO PANGOA; 
/  Informe N° 006-2020/HMRB—CEO-SANEAMIENTO PANGOA/MDP de fecha 21 de setiembre 

de 2020, el Ing. Hernán Michael Robles Benavides- Coordinador de la Obra "Mejoramiento del 
Sistema de Agua potable y alcantarillado en San Martín de Pangoa- Satipo- Junín"; Informe N° 
0602-2020-MSVC/SGOP (e)/GIURIMDP de fecha 22 de setiembre de 2020 emitida por el Ing. 
Melquiades Vílchez Chamorro - Sub gerente de obras públicas (e); Informe Legal N° 0319-2020- 

; 	) AFRS-GAJ/MDP de fecha 25 de setiembre de 2020 emitida por el Abog. Alexis Romero 
-/ Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 0  de la Constitución Política del Perú concordado con el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece que los 

( J4'•) j) gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 135" del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, establece las causales de resolver el Contrato, de conformidad con 
el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: 

'NFRU TuRA) 	 1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a 
2 ANO YR RAL 	 su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 

4NG 	
/ 	 2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 

máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 

sido requerido para corregir tal situación. El contratista puede solicitar la resolución 
del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago 

y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme 

al procedimiento establecido en el artículo136. 

Que, el Artículo 136° del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; establece el procedimiento de Resolución de Contrato: "Si alguna de 
las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante 
carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 
contratación, la entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince 
(15) días. en caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días. 
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incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato 
en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
el contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.. 

(...)"; 

Que, con fecha 28 de diciembre de 2017 se suscribió Contrato de Ejecución de Obra N° 
013-2017-GM/MDP 	entre 	la 	Municipalidad 	Distrital 	de 	Pangoa 	y 	el 	CONSORCIO 
SANEAMIENTO PANGOA, con el objeto de la Contratación para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San Martín de Pangoa, Distrito 
de Pangoa- Satipo- Junín"; 

Que, mediante Carta N° 204-2020-GIUR11VIDP de fecha 02 de junio de 2020 emitida por 
el Ing. 	Elías Nieto Prieto- Gerente de 	Infraestructura 	Urbano y Rural se le comunica al 
Representante 	Legal 	del 	Consorcio 	Supervisión 	Pangoa, 	que 	deberá 	realizar 	toda 	la 
documentación pertinente previas al reinicio de obra de acuerdo a las nuevas normas del estado 

\ peruano con el tema COVID-19, proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y 
alcantarillado en San Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa- Satipo- Junín"; 

/ 
Que, mediante Carta N" 214-2020-GIUR/MDP de fecha 10 de junio de 2020 emitida por 

el Ing. 	Elías Nieto Prieto- Gerente de 	Infraestructura 	Urbano y Rural se le comunica al 
Representante Legal del Consorcio Supervisión Pangoa, el vínculo laboral vigente de la obra 
"Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San Martín de Pangoa, Distrito 
de Pangoa- Satipo- Junín", requiriendo el cumplimiento de obligaciones de acuerdo al Acta de 

( 	\ suspensión de plazo de ejecución de obra N° 01 de fecha 23 de diciembre de 2019; 

GER Que, mediante Carta N° 221-2020-GIUR/MDP de fecha 12 de junio de 2020 emitida por 
4 u el Ing. Elías Nieto Prieto- Gerente de Infraestructura Urbano y Rural se reitera al Representante 

Legal del Consorcio Supervisión Pangoa, el levantamiento de la suspensión de plazo de 
ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San Martín 
de Pangoa Distrito de Pangoa- Satipo- Junín" 

Que, mediante Carta N" 237-2020-GIUR/MDP de fecha 24 de junio de 2020 emitida por 

el 	ng. 	Elías Nieto Prieto- Gerente de 	Infraestructura Urbano y Rural se le comunica al 
Representante Legal del Consorcio Supervisión Pangoa, en atención al informe N° 265-2020- 
/RAVT/GIUR/SGOP/MDP y Carta N° 01 5-2020-CSP-RL, remitir información complementaria 
para la evaluación de acuerdo a la Directiva N" 005-2020-OSCE/CD oentro de los plazos 
establecidos en el 7.11 	procedimiento de la ampliación excepcional de plazo establecido 

e 	" "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San Martín de Pangoa, Distrito 

IN RAE 	R de Pangoa- Satipo- Junín", requiriendo el cumplimiento de obligaciones de acuerdo al Acta de 
\RBAN suspensión de plazo de ejecución de obra N° 01 de fecha 23 de diciembre de 2019; 

N Q Que, mediante Carta N" 018-2020-CSP-RL de fecha 03 de julio de 2020 emitida por el 
Ing. Enrique Aguirre Loarte- Representante Legal del CONSORCIO SANEAMENTO PANGOA, 
remite la absolución de observaciones de la Solicitud de observación de la solicitud excepcional 
de ampliación de plazo; 

Que, mediante Carta N° 407-2020-GIUR11VIDP de fecha 25 de agosto de 2020 emitida 
por el Ing. Elías Nieto Prieto- Gerente de Infraestructura Urbano y Rural se le comunica al 
Representante Legal del Consorcio Supervisión Pangoa, el pronunciamiento respecto a la 
cuantificación de costos directos y gastos generales por la implementación de las medidas del 
COVID-19 de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San Martín 
de Pangoa, Distrito de Pangoa- Satipo- Junín"; 

Que, mediante CARTA NOTARIAL de fecha 04 de setiembre de 2020, emitida por la 
Municipalidad Distrital de Pangoa al Ing. Enrique Aguirre Loarte- Representante Legal del 
CONSORCIO SANEAMENTO PANGOA, se hace efectivo el apercibimiento de reiteración de 
REINICIO DE OBRA en merito al Acta de reinicio de Trabajo y la Carta N° 01 5-2020-CSP-RL de 
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fecha 19 de junio de 2020, bajo apercibimiento de iniciarse las acciones legales 
correspondientes, de conformidad por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, 
vigente a la firma del contrato, sin perjuicio de comunicarse al Tribunal de Contrataciones del 
Estado en caso de inobservancia; 

Que, mediante Acta de Constatación Policial de fecha de ocurrencia 02 de setiembre y 
16 de setiembre de 2020, se realizó por parte de la entidad, la Constatación Policial a fin de 
verificar el reinicio de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San 
Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa- Satipo- Junín", donde se constató que la obra se 
encuentra paralizada; 

Que, mediante Informe N° 006-2020/HMR13—CEO-SANEAM lENTO PANGOA/MDP de 
fecha 21 de setiembre de 2020, el Ing. Hernán Michael Robles Benavides- Coordinador de la 
Obra "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San Martín de Pangoa-
Satipo- Junín" señala lo siguiente: 

Contrato N° 013-2017-GM/MDP, en sus cláusulas, CUARTA: señala respecto al pago, 

¡ 	 clausula DÉCIMA SÉPTIMA, resolución del contrato con mención al Reglamento de 

V 	A 	
Licitaciones del Estado según el Art. 135 causales de Resolución, se ha 

. / 	 desnaturalizado el cumplimiento del contrato N° 013-2017-GM/MDP, para e/reinicio 
/ 	 de actividades que fueron requeridos, solicitados al contratista CONSORCIO 

SANEAMIENTO PANGOA - Se ha excedido los plazos contractuales desde el reinicio de actividades por parte del 
contratista SIN JUSTIFICA ClON, no existe actividad alguna para el reinício de obras, 
conforme se presenta el acta policial de constatación. 

- Por lo expuesto se concluye que existe incumplimiento de obligaciones contractuales, 
£ 	 haciendo caso omiso a los requerimientos de reinicio, por lo que es aplicable la 

Cláusula Décima Séptima, del Contrato de Ejecución de Obra N° 013-201 7-GM/MDP, 
GER E 	 incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. 
MUN %F'AL / 

P 	 Por lo cual, en merito a lo previamente señalado, el Ing. Hernán Michael Robles Benavides - 
Coordinador de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San 
Martín de Pangoa- Satipo- Junín", recomienda lo siguiente: 

- De los documentos actuados por la entidad se puede evidenciar no hay indicios de 

	

Q 

	

	 reinicio de actividades de obra por parte del contratista CONSORCIO 
SANEAMIENTO PANGOA, incurriendo en incumplimiento de obligaciones 

/ 	 contractuales 

- Se recomienda notificar en aplicación del Reglamento de contrataciones del Estado 
Art. 135. 1, incumplimiento obligaciones contractuales. 

	

A 	 - Se recomienda opinión legal por parte del asesor legal al informe técnico. 

- 	Que, mediante Informe N° 0602-2020-MSVC/SGOP (e)/GIUR/MDP de fecha 22 de 
(

GERENG 
INF 	,U 	setiembre de 2020 emitida por el Ing. Melquiades Vílchez Chamorro - Sub gerente de obras 
IJ 	Y URALr...; públicas (e), concluye lo siguiente: 

	

NG 	
- 	Que existe incumplimiento de obligaciones contractuales, haciendo caso omiso a los 

requerimientos de reinicio, por lo que es aplicable la cláusula décima séptima del 
Contrato de Ejecución de Obra N° 01 3-201 7-GMIMDP, incumplimiento ¡justificado de 
obligaciones contractuales. 

- 	Se ha excedido los plazos contractuales desde el reinicio de actividades por parte del 
contratista SIN JUSTIFICACION, no existe actividad alguna para el reinicio de obras, 
conforme se presenta el acta policial de constatación. 

- 	Se Recomienda notificar en aplicación del Reglamento de contrataciones del Estado 
art. 135.1, incumplimiento obligaciones contractuales. 

Que, con Resolución Administrativa N° 11 2-2020-GAF11\11DP de fecha 18 de setiembre de 
2020, se adiciona en el Contrato de ejecución de obra N° 01 3-201 7-GM/MDP, en la cláusula 
Vigésimo Tercera: Medios de comunicación para efectos de la ejecución contractual; en el anexo 
de domicilio legal la dirección de la sucursal yio anexo del Consorcio Saneamiento Pangoa para 
notificaciones y comunicaciones sito en CARRETERA MARGINAL S/N (FRENTE AL GRIFO 
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PRIMAX) DEL DISTRITO DE PANGOA- SATIPO-JUNÍN. Conservando el domicilio señalado en 
el contrato Jr. JOSE DE LA TORRE UGARTE N° 449- DISTRITO DE LINCE-LIMA (Altura cuadra 
24 del Jr. Ignacio Merino o Av. Arequipa- Lima); 

Que, mediante Informe Legal N° 031 9-2020-AFRS-GAJ/MDP de fecha 25 de setiembre 
de 2020 emitida por el Abog. Alexis Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, OPINA: 
Se resuelva el Contrato de Ejecución de obra N° 01 3-201 7-GM/MDP, que tiene como objeto la 
contratación de Ejecución de obra N°013-201 7-GM/MDP, que tiene como objeto la Contratación 
para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San 
Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa- Satipo- Junín", por incumplimiento de contrato. Asimismo, 
se comunique al contratista CONSORCIO SANEAMIENTO PANGOA, mediante Carta Notarial, 
dándole un plazo de 15 días calendarios; 

Que, por intermedio de CARTA NOTARIAL de fecha 21 de setiembre de 2020, emitida 
por la Municipalidad Distrital de Pangoa al Ing. Enrique Aguirre Loarte- Representante Legal del 
CONSORCIO SANEAMENTO PANGOA, se le SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES ESENCIALES esto es EL REINICIO INMEDIATO DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN 
MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA- SATIPO- JUNIN", derivada del CONTRATO 
DE EJECUCIÓN DE OBRA 013-2017-GM/MDP, en el PLAZO DE QUINCE DÍAS, bajo expreso 
apercibimiento de resolverse el contrato en caso de incumplimiento.; 

Que, mediante Informe Legal N° 0356-2020-AFRS-GAJ/MDP de fecha 13 de octubre de 
2020 emitida por el Abog. Alexis Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, OPINA: Se 
resuelva el Contrato de Ejecución de obra N° 013-2017-GM/MDP, que tiene como objeto la 
contratación de Ejecución de obra N° 01 3-201 7-GM/MDP, que tiene como objeto la Contratación 

GE PL 'J para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado en San 
Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa- Satipo- Junín", por incumplimiento de obligaciones en el NGO 
presente contrato. Asimismo, se notifique mediante Carta Notarial; 

Por lo expuesto, en uso de sus atribuciones del despacho de alcaldía y de conformidad 

	

... ' 	con el artículo 20° inc. 6, en concordancia con el artículo 43° de la Ley Orgánica de 
1 	 Municipalidades, Ley N° 27972; 

PIS 
.JRiOC 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - RESOLVER el Contrato de Ejecución de Obra N° 013-2017- 
GM/MDP fecha 28 de diciembre de 2017 suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pangoa y el 

ERENd 0NS0RCI0 SANEAMIENTO PANGOA, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del 
AEST Sistema de Agua potable y alcantarillado en San Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa- Satipo- 

	

1 	') Junín", por Incumplir injustificadamente obligaciones contractuales, en mérito a lo indicado en el 
c4/ Considerando. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución mediante Carta Notarial 
al CONSORCIO SANEAMIENTO PANGOA, para su conocimiento. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER a la Gerencia de Administración y Finanzas y 
Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural, realizar las acciones administrativas conforme a sus 
competencias y atribuciones. 

REGISTRESE, COMUNI 

(1 
ALCMULA 

o .  

PUBLIQU ESE 
ALOE 
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