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MU¡IICIPATIOAD OISIRIIAT DE ASIA. CAiIETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 070.2017-MDA

Asia, 18 de noviemb(e del2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinar¡a de Concejo de techa 17.11.2017, el Informe N'
1277-2017-RENP ODUR/MDA, de la Gerencia de DesarroTlo Urbano y Rural el
Informe N' 0231-2017-|V]BCH-OAL/tu4DA de la Gerente de Asesoría Legal, que
solic¡tan la aprobación del Adicional de Obra N' 01 y el Deductivo Vinculante de
Obra N" 01, y la Ampliación de Plazo de Obra N'03 por 70 días calendaros,
para la continuidad de a ejecución de ia Obra "Mejofam ento de Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratam¡ento de Aguas
Residuales en el Ámb to de la JASAPA, Distrito de Asia-Cañete" el que se viene
ejecutando Bajo la Modalidad de Administración Directa, y,

CONSIDERANDO:
Que, de confofmldad a odispuestoenel Ar1ícuo'194o de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Consiitucional Ley 27680, las
Munic¡palidades provinciales y distritales son órganos de gobiemo local que
gozan de autonomia económica, administrativa y política en los asuntos de su
competencra;

Que, en el rnismo sent do el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 *
Ley Orgánica de l\,4unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
polít¡ca, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competenc¡a. La
autonomía que la Const¡tución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 41'de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de interés
público, vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobterno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
instiiucional; .i i

Que. de conformidad a la Resolución de AicaTdía No 283-201s-¡Jl\¡ DA de fecha 1B
de Novrembre del 2017, se aprueba el Proyecto r 'Mejoramiento y Ampiiación del
S¡stema de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales en el Ambito de la JASAPA, Distrito de Asia-Cañete", siendo
La ¡/leta: "l\¡ejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Línea de
lmpulsión de Aguas Residuaies en los Anexos 9 de Octubre y Santa Cruz, Distrito
de Asia-Cañete", por la suma de Si. 6'920,736.00 (Seis l\,{illones Novecientos
Veinte l\¡il Setecientos Treinta y Seis con 00/'100 Soles), cuya ejecución es Bajo
la Modalidad de Adrn¡nistrac¡ón D¡fecta, contando con un plazo de ejecución de
180 dias calendarios, iniciándose la ejecución de la obra el 07 de marzo del 2016.

Que. con fecha 20 de ulio del 2016. a través de la Resolución de Alcaldía N" 136
2016-AJMDA, se declara procedente la paralización de la Obra 'Mejoramiento del
Sisterra de Agua Poiable, Alcantarillado y Linea de lmpusión de Aguas
Res¡duales en los Anexos I de Octubre y Santa Cruz, Distr¡to de Asia-Cañete,
por el per¡odo comprendido desde el '14 de julio del 20'16 hasta el día en que se
garantice la entrega en el alnracén de la Mun cipalidad de las Tuberías PVC para
la Instalación de las Redes de Alcantarillado y Redes de Agua Potable.
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ue, con fecha 1'1 de enefo de 2017, se suscribe el Acta de Inspección v Rei
e Obra Meta: "IVIEJORAI\¡IENTO DEL SISTE|A DE AGUA POTA

ALCANTARILLADO Y LíNEA DF IIV]PULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN
ANEXOS 9 DE OCTUBRE Y SANTA CRUZ. DISTRITO DE ASIA-CAÑETE'.

Que, de acuerdo a lo ndicado en la Resolución de Alcaldía No 039-2017-¡Jl\ilDA
de fecha 24.02.2A17, se aprueba la Ampliación de Plazo N' 01 por 104 dias
calendarios, siendo la nueva fecha de culmlnación de la obfa e 15 de iunio del
2417.

Que, con fecha 08 de marzo del 2017 se real¡za el pago a la Concesionaria Luz
del Sur por la ejecución de los trabajos de remoción, traslado y repos¡ción de
Redes de Distribución eléctrica afectada por la ejecución de la obra, para eJ cual
p.eviar¡ente se ha suscrito el Convenio Interinstitucional de condiciones y
términos enlre las partes.

Cabe indlcar que a través de la Resolución de Alcaldía N" '125 2017-A7N4DA de
fecha 20 de junio del 2017, se apfueba la Ampllación de Plazo N" 02 por 150 días
calendarios del Proyecto: "l\¡ejofamiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en el Ámbito de la JASAPA, Distfito de Asia-Cañete". siendo La l\¡eta:
"l\,4ejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Línea de lmpulsión
de Aguas Residuales en los Anexos 9 de Octubre y Santa Cruz, Disirito de Asia-
Cañete", cuya nueva fecha de culminación de la obra está prevista para el '12 de
novie'nbre de' 20'17. la cual se encuenlran deo'da.ne¡te susteniadas

Que, a través del Informe N' 1219-2017-RENP-GDURi MDA de fecha 28 de
octubre del 2417, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, comunica a la
Gefencia l\funicipal, se suspenda la compra de una Retroexcavadora, la cual la
entidad venía fealizando los procesos para esta adquisición, pero en vsta de la
demora y las constantes observaciones a este proceso, dicha necesidad se ha
extinguido, dado que la obfa esiá en la fase de culminación; habiendo requerido
en su oportunidad la confatac¡ón de una Retroexcavadora a Oruga de Brazo
Largo(6m), para realizar trabajos de excavación en zanjag profundas.

Que, a través de la Carta N' 039 2017|KM|V]G-CONSULTOR de fecha 3'1 de
octubre del 2017. de pate de la Superv:sió-n oe Oblra so cta la Ampliac.ón
Presupuestal N" 0'1 por la suma de S/. 35I ,608 45 (léscrentos Cincuenta y Un
l\¡il Seiscientos Ocho con 45/100 Soles) cuyo presupuesto equivale al 5.08% del
pfesupuesto asignado en la l\¡eta 1 y al 3.61% del PIP Viable (S/. 9'735,34700
Soles), asimismo solicita la Ampliación de Plazo de 80 días calendarios para la
ejecución de la Ampliación Pfesupuestal N' 01, cuya ampliación presupuestal se
debe, que en el Anexo I de Octubre, se realizó nuevos tramos de la reo oe
alcantadllado debido a la necesidad de los usuarios. de la misma forma se fealizó
el deductivo de los tfamos que ya no eran necesarios ejecutar con las
jusiiflcaciones técnicas del caso, asimismo en la red de alcantarillado del Anexo
Santa Cruz, se realizó el cambio de trazo de la zona de santa cruz, debido que la
empfesa Luz del Sur, no ha cumplido con la ejecución de los trabajos indicados
de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto N" SGRAE-17016, y debido que la
municipalidad tiene plazos establecidos para la ejecución de la obra y recursos
asignados, se ha visto en La necesidad de realizar la modificaciones del trazo de
la red de alcantarillado en una longitud de 757.00 metros y la construcción de
once buzones de concfeto armado adicionales a fin de concluir la obra, motivo por
el cual se viene solicitando la aprobación del adicional de obra por la modiiicacLón
trazo de la red de alcantarillado, y el deductivo del trazo del expediente técnico en
la Zona de Cayma, donde Ja Empresa Luz de Sur no ha ejecutado la reubicactón.
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Que, asi mismo indica, que Las causales de la Ampliación Presupuestal es por la
siguientes motivos; nuevos tramos de la Red de alcantarillado en el Anexo 9 de
Octubre, y el cambio de trazo de la red de alcantar¡llado en el Anexo Santa Cruz
en una longitud de 757.00 metros, deb¡do que la Empresa Luz del Sur a la fecha
no ha cumplido con ejecutar la reubicación de los postes de la Zana de Cayma,
necesarias para la instalación de la red de alcantarjllado, de una Droiundidad
mayor a los 4.5 metros, por lo cual era necesariamente la reubicación de los
postes ya que se encontraban entre y/o muy cefca a la excavación de la zanjas,
motivando la necesidad de camb¡ar el trazo a otra calle para no afectar el diseño
de la obra; cuyo fequerimiento se ciñe a la Resolución Directoral N'002-2009-
EF/68.01, y a la Resolución de Contraloría N'195-88-CG "Normas que regulan la
Ejecución de Obras por Administración Directa", cuyo Presupuesio del Adicional
de Obra asciende a la suma de S/. 426,687.48 (Cuatfocientos Veinte y Seis Mil
Se¡scientos Ochenta y S¡ete con 48/100 Soles), mientras el presupuesto
Deductlvo Vinculante de Obra N' 0'1 es de S/. 75.079.03 (Setenta v Cinco l\¡il
Setenta y Nueve con 03/'100 Soles), por lo tanto el Adicional de Obra solicitado
asc¡ende a la suma de S/. 351,608.45 (lrescientos Cincuenta y Un Mil
Seiscientos Ocho con 45/100 Soles), cuyos sustentos del adicional de obra así
como del deductivo de obra se adjuntan al presente informe.

Que, en relación a la Ampliación de Plazo N' 03, este se debe a la ejecución de
las partidas del Adicional de Obra N" 01 por Ia modiflcación del trazo de la red de
alcaniarillado de aplox madamenie 757.00 metros y la construcción adicional de
11 buzones de concreto armado de 1.50 metro de diámetro cuyas profundidades
varían entre 4.50 y 6 00m, a la demora en la adquisición de los accesoflos y
equipos electromecánicos para las cámaras de bombeo, y demora en el alquiler
de una Retroexcavadora de Oruga de Brazo Largo para Excavación de zanjas
profundas con sus respectivos encofrados metálicos para la entibación de las
paredes de la zanja, y alquiler de motobombas para eliminar el agua cuando se
ejecute los trabajos.

A través del Informe N' 059-2017-BRLL-ROP-GDURyMDA del Responsabte oe
Obras Públ¡cas, precisa que luego de evaluar la docum.g¡tación presentada por la
Supervisión, concluye la necesidad de una Ampliaciéti: Presupuestal(Adicional y
Deductjvo Vinculante de Obra) indispensable para concluir satisfactoriamente con
las metas físicas que indica el proyecto, solicitando 80 días calendar¡os para la
ejecución de los mayores metrados, siendo la culminación programada de la
misma eJ 3l de enero del 2018, asimismo indica que la obra se encuentfa con
disponibilidad presupuestal para la ejecución de los mayores metrados,
recomendando aprobar la presente ampliación presupuestal, asimismo precisa
que esia ampliación de plazo esiá supeditada al tiempo de la entrega del alquiler
de los equipos solicitado y la adquisición de los equipos eleciromecánicos.

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 60 del
Articulo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39o y el artfculo
43o dela Ley 27972, Ley Ofgánica de lVunic¡palidades;
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR ei Adicional de Obra N' 0'1 por la suma de S/.
426,687.48 (Cuatrocientos Veinte y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Siete con
48/100 Soles), y el presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N'0'1 por la suma
de S/. 75,079.03 (Setenta y Cinco lvlil Setenta y Nueve con O3/1OO Soles), por lo
tanto e¡ Adicional de Obra N" 01 asciende a S/. 351.60845 llrescientos
Cincuenta y Un Mil Seiscientos Ocho con 45/100 Soles), cuy;s traDajos
correspondiente al Adicional de Obra N" 01 se financiaran con los mtsmos
recUrsos del proyecto, no requiere de mayor asignación presupuestal, cuyo
adicional de obra y ampliación de plazo se genera porque en el Anexo I de
Octubre, se realizó nuevos tramos de la red de alcantarillado debido a la
neces¡dad de nuevos usuarios, de la misn¡a forma se realzó el deductivo de los
tramos que ya no eran necesarios ejecutar con las justificaciones técnicas, y en la
red de a¡cantarillado del Anexo Santa Cruz paralela a la carretera oanamencana
suf, se realizó la mod ficación del trazo de la red de alcantarillado, debido que ]a
Empresa Luz del Sur, no ha cumplido con la ejecuclón de los trabajos de
reubicac¡ón de postes y otros de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto N'
SGRAE-17016, cuyo presupuesto fue pagado por la Municipalidad; asimismo, se
indica que la entidad al tener plazos establecidos de eJecución de obra tuvo
necesariamente que realizar esta modificac¡ón de trazo, la cual implica tener que
instalar una red de alcantarillado con mayor profundidad en la zona de Santa Cruz
paralela a la panamer¡cana pata tealizat las conexiones de desagüe de las
viviendas ubicadas, y la otra red de aproximadamente 757.00 metros y la
construcción de once buzones adicionales, corresponde a la modif¡cación, cuyas
profundidades varían de 4.50 a 6 00 metros, cuyo nivel freático se encuentra a
2.50 metros, la cual se empalma.a a la Cáma'a de Bombeo cuya red pasara por
Ja Calle Los Deportes, empleándose adicional de mater¡ales como; tuberias PVC,
construcción adicional de buzones de concreto armado.

ARTICULO SEGUNDO.. APROBAR la Ampliación de Plazo N' 03, por setenta
(70) dias calendarios, siendo la nueva fecha de culminación el día 21 de enero del
2014

ARTICULO TERCERO-- HACER de conocimrento del presente Acuerdo de
Concejo a la Procuraduría Pública Municipal para que proceda de acuerdo a sus
atribuciones.

ARTICULO CUARÍO,- ENCARGAR
Presupuesto, Logística y demás áreas
presente Acuerdo.

a Gerencia lvlunicipal, Contabildad,
oertinentes a fin de dar cumolimiento al

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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