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MUIIICIPAIIDAD DISTRITAT DE ASIA. CA]IEIE

RESOTUCION DE ALCAtDIA N" 136-2016-A/MDA

Asio. 20 de Julio del20ló

EL AL'ALDE DE LA MUNtctpALtDAD üsrntat ot ege- caÑert:

Vlsto: El lnforme N" 0ó9óA-2016-RENP-GDUR/MDA de fecho l9 de.lulio del 2016, medionte
o cuol soliciio lo Porolizoción de lo Obro: "Meioromiento del Sistemo de Aguo Potoble,
Alcontorillodo y Construcción de Plonlo de Trolomienio de Aguos Residuolés en e disfito
de Asio, en el órnbito de lo IASAPA- Coñete" siendo lo Meto: "Meioromienlo del Sistemo

' , I de Aquo Poloble. Alconto¡illodo v Líneo de lrnoulsión de Aauos Residuoles en los Anexos 9
éc+^ .-]a -^nf^rñi.l^^ ^l rñf^rma ñlo

" 
de oclubre v Sonlo Cruz. Disiríio de Asio-Coñele", esio de conforrnidod ol lnforme N'

, 042-201ó-PPAS RO GDUR/MDA de fecho 0ó de moyo de 201ó; Informe N' 0ó5-201 ó-PPQS-

RO-GDUR/MDA de fecho l0 de iunio de 201ó; Informe N'079 201ó PPQS-RO-GDUR/MDA

e fecho 05 de iulio de 201ó; Corto N' 022-201ó/KMMG CONSULTOR de fecho 0ó de moyo
201ó; Corto N'031-201ó/KMMG CONSULTOR de fecho l0 de junio de 201ó, o lo Corto
033 2o1ó/KMMG-CONSULTOR de fecho 05 de julio de 201ó; y ol Informe N" 212-201ó-

F EOP-GDUR/MDA de fecho l2 de julio de 201ó del Encorgodo de Obros Públicos;

CONSIDERANDO:
Qué los cob¡ernos Locoles gozon de oulonomío polílico, económico y odminislrolivo en
los osunios de su compelencio. Lo outonomíq qle lo Conslilución Político del Perú

loblece poro los Municipolidodes rodicq en lo foculfqd de eiercer octos de gobierno,
minisfolivos y de odminisfoción, con sLljeción o ordenomienlo jurídico.

ue, concordonle o los oriículos 38', 40" y 4l'de lo preciiodo normo se eslqblece que el
ordenomienio jurÍdico municipol esló conslliuido por normos y disposilivos em¡tidos por
órgonos de gob¡erno, y de odírinisiroción bojo los principios de exclusividod,
lerriloriolidod, Iegolidod y simplificoción odmin¡irotivo entre ofos, y con sujeción o los

eyes y ordenonzos. Así, el Alcolde ejerce sus funciones de Gobierno o lrovés de decrelos
de Alcoldío, y vio fesoluciones de Alcoldío resuelve los osunlos odminisirolivos o su corgo.

lQue, en observoncio o lo dispuesto en el Copítulo lL de o Ley N" 29792. El pokimon¡o

¿Municipol; se prec¡so que son bienes de propiedod municipol los edificios municipoles y

:sus instolociones, y en generol lodos los bienes de propiedod municipol pueden ser

fqnsferidos, concesionodos, orrendodos, o modificodo su estodo de poses¡ón o
propiedod por ocuerdos de conceio.

oue con fecho Medionte Resolución N'283-2015 A/MDA de fecho 18 de noviembre de
2015, se opruebo el Expediente Técnico y Ejecución de Proyeclo: "Mejorornienio del
Sisiemo de Aguo Poioble, A coniorillodo y Construcción de Plonto de Troiomienlo de
Aglros Residuoles en el distrito de Asio, en el órnbilo de lo JASAPA- Cqñete" siendo lo

Meto: "Meioromienlo del sisiemo de Aouo PofobLe. Alconlqrillodo v Lineo de lmoLJlsión de
Aquos Residuoles en os Anexos 9 de Ociubre v Santq Cruz, Dislrilo de Asio Coñete", por
lo sumo de S/ ó' 920, 73ó.00 Seis millones novecienlos veinle mil seiecientos ireinio y seis y
00/100 soles y un plozo de ejecución de 180 díos co endorio de ejecución, cuyo
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rnodol¡dqd de eiecución seró por Adn¡inistroción Direcio. En iol coniexlo sé do ¡nicio o lo
obro el dío 07 de morzo de 2Aló.

Que, medionle Informe N' 042 201ó PPQS RO-GDtJR/MDA de fechq 0ó de moyo de 201ó el
Residenle de Obro lng. Primltivo Pedro Quipe Soriono presenlq o Volodzoción N'02 de lo
obro correspondienle ol mes de obril, señolondo en sus conclusiones que lo obro estó
olrosodq lo que se reflejo en el cuodro comporoiivo enlre lq volodzqción progromodo
(8.09%) y el vo orizoción ejecutodo (ó.0ó%); indicondo que e relroso se debe o poco
opoyo logísiico y odminisirotivo q lo obro.

:. Que, nredionle Informe No 0ó5 201ó PPaS RO GDUR/MDA de fecho l0 de junio de 201ó el
Residente de Obro ng. Primitivo Pedro Quipe Soriono presento o Volorizoción No 03 de lo
obro conespondienle ol mes cje moyo, señolondo en sus conclusiones que lo obro estó
oirosodo lo que se reflejo en e cuodro comporolivo enire lo vo orizc¡ción progror¡odo

.(33.3ó%) y el vo orizoción ejecutodo {9.13%); indicondo que el refoso se debe ol poco
....': _..,cpoyo logíslico y odminisirolivo osí mismo que o lo fecho no leqo o tuberío de PVC.

| ' ale medlonie Informe No 079-201 ó-PPQS-RO-GDUR/MDA de fecho 05 de julio de 201ó e

J RÉsldenle de Obro Ing. Primilivo Pedro Quipe Soriono presenlo lo Volorizoción N'04 de lo
I obro correspondiente ol rnes de junio, señolondo en sus conc LJsiones que lo obro estó
I olrosodo lo que se refejo en el cuodro comporoiivo enire lo volorizoción progromodo
L ',' 163.56%) y el volorizoción ejeculodo (12.04%); indicondo que el relroso se debe ol poco

-:--g-/9conc-eto poro core^:o.1e1 ooñ;ci.or'o\.

Que, medionte Corto N'022-201ó/KMMG CONSUIÍOR de fecho 0¿ de moyo de 201ó,
Corio No 03I -20I ó/KMMG'CONSULTOR de lecho l0 de iunio de 2016 v Corlo N" 033-
2o1óIKMMG-CONSU LTOR de fecho 05 de julio de 201ó; lo Supervisoro de Obro ng.

!I

Que, con fecho l2 de iuio de 201ó, r¡edionte Informe N'212 201ó AUF EOP GDUR/MDA,
o Encorgodo de Obros Púb icos, concluye en virtud o los inforr¡es de los Vo orizociones N'
02,03 y N" 04 que persisle el oiroso de ejecuc o¡ de o obro y que se requiere de os
iuberÍos o fin de ejecuior lo portido de Instoloción de fuberío poro Acontorillodo,
Tecomendondo lo porolizoción lolol de o obro; osmsmo señolo que el proceso de
qdquisición de luberíqs cle PVC poro Alconlorilodo lue relrofoído y posleriormenle
onulodo por e OSCE y que se espero lo nuevo convocolorio; iombién solicito que re
priorice lo convocotorio poro odquisÍclón de retroexcovodoro y equipos menores
{Mezclodorq tipo trompo, vibrocloro de concreto, compociodoro iipo conguro,
geneiodorde eneigío y r¡otobombo);y que lodo ho sido requericlo oportu¡omenie.

Que, de ocuerdo ol Infor¡e N" 0ó9ó"-201ó-RENP GDUR/MDA de lo Gerencio de DesoÍol o
urbono y Rurol/MDA, se pronuncio fovoTob emenle por lo Porolizoción Toiol de o o Obrol
'Mejoromienlo de Sislemo de Aguo Poloble, Alcontorillqdo y Conslrucción de Plonlo de

f1 á\us conclusiones que lo obro esló ofrosodo debido o o demoro en lo odquisición de
t' ¿]uberíos de PVC UF NTP ISO 4435 SN2 {S25) DN 200mm inc. AniLlos y DN lóomm poro lo red

r" ,7e Alcontorilodo y Conexiones Domicilioriqs que hosio lo fecho de informe ontes citodo

^!;/ nolleqan a obto osícomo os constontes desperfectos de os equipos de obro.



ol"'D

Trotomienlo de Aguqs Residuoles en el dislr¡1o de Asio, en el órnbito de lo JASAPA
Coñeie', siendo o Meio: 'Meioromiento del S¡slemo de Aouo Potoble. Alcontorillodo v
LÍneo de lmoultión de Aouos Residuoles en los Anexos 9 de Oclubre v Sonto Cruz, Dislrilo
de Asio-Coñete", de conformidod o lnforme N' 212-201ó-AUF EOP-GDUR/MDA del
Encorgodo de Obros Públicos, esto con el objetivo de no inogor moyores gostos o lo obro,
os¡mismo indicor que debido q lo exislencio de moterioles de construcción, heromientos y
oiros en el Almocén de o obro conforme se ocredito con el invenior¡o reolizqdo, se
requiere conl¡nuor con Los servicios de Guordiono y del Almocenero con lo finolidod de
dor cuslodiq.

Esiondo o lo expuesto, en uso de los iocullqdes conter¡dos por lo5 ortículos 20o, numeroló
y 43" de 1o Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N" 27972, y contondo con et visfo Bueno
de lo Jefoluro de Contobiidod, Gerencio de Desorrolo Urbono y Rurol. lo cerencio
Mun¡cipql y lo Asesorío Lego¡;

ulo Pi¡nérc. Dec oror PROCEDENIE o Poro izoción de lo Obro: ,,Meiorornienlo del

"¿

.-Aguos Residuoles en el Dislrjlo de Asio, en el Ámbiio de lo JASAPA- Coñete", siendo lq

periodo comprendido desde el 14 de julio de 201ó hosto e dío en qL.le se gorontice to

- Meto: "Meiorornienlo del Sistemo de Aouo Poioble. Alconlorillodo v Lineo de lmoulsión de
Aouos Residuoles en los Anexos 9 de Oclubre v Sonto Cruz. Dislrilo de Asio-Coñele", por el

de Aguo Potoble, Alconiorillodo y Consfucción de Plonto de Troiornienlo de

o en el Almocén cle lo M!nicipolidod dé los Tuberíos PVC poro lo Insio oción de los
edes Alconio llodo y Redes de Aguo Potoble.

Aftículo Segundo.- Asumir los gostos poa lo permonencio de lo Obro, del Guord¡ón y el
Almocenero, cuyos gostos serón con corgo o proyeclo indicodo rnienlros dure lo
porolizoción de lo obro.

Atl¡culo Segvndo.- Hocer de conocimienlo de los Gerencios y Jefqllrqs lo presente

Sub Gerencio de Informótico y
Municipolidod Disiritol de Asio

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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