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MUilICIPATIDAD DISTRITAL DE ASIA. GAÑETE

ACUERDO DE CONGEJO NO 072 - 2017 - MDA

Asia, 18 de noviembre del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VfSTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17.1.|.2A17 el Informe N. 1.137_
2017-RENP-ODUR/l\¡DA, de Ia Gerencia de Desarrollo Uúano de la lvlunicipaljoao, e
lnforme N" 366-2017-|V]BCH-OAUIV]DA de la Gerencia de Aseso.ía JurÍdica, el
Informe N'185-cPYP-2017-lvlDA de te Gerencia de planificación y presupuesto, y el
l\¡emorándum N' 295 2017-cl\¡/l\rDA de ta cerencia Municipát, que'soticna ra

lplob?9]ót de cobertura presupuestat por ta suma de S/.208,461.d0 (Doscientos
Ocho l\¡i 

-Cuatrocie¡tos 
Sesenta y lJno con O0/100 Soles), para el financi;miento del

Proyecto SUB SISTEMA DE DTSTR BUCTON pR \1ARtA EN 22,gKV CON OPERACtóN
rNrc AL EN 1OKV y EL suB slsrEt\,lA DE DtsrRtBUc óN SECUNDAR A E
JNSTALACToNES DE ALUI\,IBRADO púBltco, ANEXO SANTA cRUz I eRn ernpn_
AN¡pLtAcróN, DtsrRtro DE AS A, pRovtNC|A DE oAñETE, v:

CONSIDERANDO:
Que, de conforrnidad a lo d spuesto en elArtícuio 194o de la Constitución política oe
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N. 276g0, las
I\,4unicipalidades provinc¡ales y distritales son órganos de gobierno iocal que gozan de
autonornía económica, administrativa y politica en los asuñtos de su compete"ncia;

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Título preliminaf de la Ley No 27972 _ Ley
Orgánica de l\¡unicipatidades, los Gobiernos Locales gozan de auionomía potit¡ca,
económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomíá que la
Constitución Política de perú estabjece para las municipal¡dades radica en la facultad
de.ejercer acios de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 41' de la mencionada Ley seña a que los Acuerdos de Concejo, son
decisiones que toma el Concejo refefido a asuntos especificos, de tnterés p'úorrco,
vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para jractrcar
un determinado acto o sujetarse a una conducla o norma inst¡t;c¡onal;

Que, med¡ante Informe N" 0540-20.17-RENp-cDUR/tMDA de fecha 16.05.2016, oe ra
Gerencia de Desarrotto Urbano y Rural de la Municipalidad, hace de conocimiento oe
los antecedentes del proyecto, precisando que con a finalidad de no perjudicar a la
población, se contrate a un Jngeniero Etéctrico y/o contrat¡sta en la espéciálidad quien
presente su propuesta económica para levantar las observaciones planteaclas por la

91l,":1flp,F ^V^:L".ute 
dichos rrabajos, cuyos gastos deberá ser asumjd por eluur\suKutu uóu en et oroceso ,egal que se ha inc,ado. recorendando se oef.ve a

l¿ Uerencta de Asesori¿ Leqal SJ opinto,l

Que, mediante lnforme N' 0200-2017-MBCH-OAL/[,4DA de fecha 14.06.2017 oe a
Gerencia de Asesoria JurÍclica es de la opinión que se debe proceder con ta
Resolución det contrato N. 012-2014-l\,lDA con el ioNSORctO ó&C. precLanoo
oue corresoorde ¿ l¿ nurcipalidad asL1]ir y cLrrylin¿. a ejecLc or oe la obra,
consecuentemente el levantamiento de las observaciones realizadas por Luz del Sur
SAA en atención a lo expresado en el artículo 44" de a Ley de Co;trataciones del
Estado N" 1017 concordante al artícu o 209 del Reglame;to, correspondienoo ar
concejo l\¡unicipal, a fin que tengan conocir¡iento dJlo expresado en et piésente
informe, por lo cuai deberán remitir todos ros acruaoos para que su eva uáctón.
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z'..í"9!!_o:;- loKV y FL suB srsr r-MA DE DrsrRtBUctóN sEcUNDARtA t |NSTALACIoNES
/--oZ #\q\.DE ALU|\¡BRADO puBlrco, ANEXO SANTA cRUz l ERA ErApA-At\¡pLtAcróN,
[= íWll \ ¡\PlsrRrro oe ¡slA PRovlNclA DF cAñE rEtl; ig:¿ l!rl- \ /l\,2_¿ lr\ j
\ ?-\4cirDE ,,,.7Que, de acuerdo a las considerac¡ones antes indicadas, y con las facultades
\"2--.ít / A.tt.. on ól A., 'ór^^ ,{ó a^¡^ai^ ñlo ñ21 

^/i¡nA 
há ñr^-6.1i¡^ a c^li^il-r 6l

MUIIIGIPAIIDAD DISTRITAT DE ASIA. CANEIE

, en Sesión Ofdinaria de Concejo de fecha 28.06.17, a través del
Concejo N" 033-2017-l\¡DA, acuerda encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural de la N/lunicipa idad proceder con la Resolución de Contfato de ambos
proyectos ejecutados por el CONCORCIO C&C, y gestionar el procedimiento para
la culminac¡ón de la obra de acuerdo a las observaciones cons¡gnadas en cada
uno de los proyectos por la Concesionaria Luz del Sur. del Proyecto: "Sub
Sistema de Distribuc ón Primaria en 22,9Ky con Operación Inicial en 1oKV y el
Sub Sistema de Distribución Secundaria e Instalaciones de Alumbrado Público.
Anexo Santa Cruz lera Etapa-Ampliación, Distrito de Asia, Provincia de Cañete'.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 170-2017-AJl\¡ DA de fecha 17.08.20'17,
se resuelve el Contrato N" 012-2014-MDA suscr¡to entre el CONSORCTO C&C
integrado por las Empresas CANDIOTI GROUP SAC y CARLOS OVIEDO SALAS
HURTADO y la N.4unicipalidad Distrital de Asia para la Ejecución de la Obrar "SUB
SISTE¡iIA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22,gKV CON OPERACIÓN INICIAL EN

dicho proyecto, donde se

Eo:conocer ¡a magnitud de los fabajos a ejecutarse, para el cual se contrató los
Sservicios de una consultoria.

'' Que, con tecna 21.09.2017, el Consultor MAR CONTRAIISTAS EIRL, hace
entrega del Expediente Técnico a la entidad correspond¡ente a los fabajos
ejecutarse la cual perr¡¡tirán levantar todas las observac¡ones encontradas por la
Concesionaria, cuya inversión asciende a la suma de S/. 208,460196 (Doscientos
Ocho M¡l Cuatroc¡entos Sesenta con 96/100 Soles)

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presefrs). y de conformrdad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 60 del
Artículo 20', en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39o y el artículo
43o de la Ley 27912 Orgánica de l\¡unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR una Cobertura Presu0uestal por Ia suma de
S/.208,460.96 (Doscientos Ocho l\4il Cuatrocientos Sesenta con 96/100 Soresl,
para la financiación e ejecución del Proyecto: 'SUB S¡STEI\4A DE DISTRIBUCION
PRII\¡ARIA EN 22,9KV CON OPERACION INICIAL EN lOKV Y EL SUB SISTEI\¡A DE
DtsrRtBUctóN SEcUNDARtA E tNsrALAcloNES DE ALU[,lBRADo púBLrco,
ANEXO SANTA CRUZ lERA ETAPA-AI\TIPLIACIÓN, DISTR TO DE ASIA, PROVINC1A
DE cAñEfE", cuyos recursos perm¡tirán daf solución de manera definitiva al
proyecto en mención cuyos recursos sean tomados del Proyectoi Perforación e
EouiDamiento de Pozo Tubular. Caseia de Bombeo en el Anexo Fundo el
Platanal-Asia" considerado en el Pfesupuesto lnstitucional de Apertura PlAi que
cuenta con recursos por la suma de S/. 350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil
con 00/100 Soles), de las cuales solo se tomafa la suma de S/.208,46096
(Doscientos Ocho lvlil Cuatrocienios Sesenta con 96/100 Soles).

en el cual contempla cambio de accesorios eléctricos que se encuentran|.¡4\ coroidos y otfos y los trabajos de la mano de obra, esto con la finalidad de

i{ of' conocer el monto real de la inversión a efectuarse, siendo esta, la única forma de

contemple subsanar todas las observaciones encontradas por la Concesionana,
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencja l\,,lunicipat, Subgefenc¡a de
Contab lidad. Gerencia de presupuesto SJbge.encia de Loqisrrca vdÉmás a.eas
pertlnenles a f^ de d¿r cJ np..rnrento al preserte ACuerdo

MUÍ{ICIPALIDAD D¡STRITAL DE ASIA . CAÑEIE

REG|STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
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