
MUIIIGIPAIIIIAD DISTRITAT DE ASIA. GAI{EIE

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 143-2016-A/MDA

Asio,03 de Agosio det20ló.

EI. ATCAIDE DE I-A MUNICIPATIDAD DISTRITAI. DE ASIA

vtsTo:

E nforme N'0723-201ó RENP GDUR/MDA de fecho 02 de Agosio det2Ot ó, de to Ge¡encio
\de Desorollo Urbono y Rurol de lo Municipotidod Disfilot de Asio. medjonte elcuotsotic¡io

Aproboción del PÍesupueslo Adicionol de Obro N.0l por Movores Meirodos oor lo
de surno de S/. 41,158.19 (Cuorenio y Un Mit Cienlo cincuenlo y Ocho l9ll0o

let, de o Obror "Mejorqmienlo de Sisiemo de Aboslecirnienlo de Aouo polobe del
nexo Fundo El Plolonol, Dislrilo de Asio Coñeie", de conformidod ol lnforme Nó 227-

2o]ó-AUF-ROP GDUR/MDA del Encorgodo de Obros púbticos, o o Corio No O|-
?.t --^^_.. r.\ 201ólMMH CóNSULTOP de porie de o Supervisión de Obro, y ql requer¡rnienio efeciuodo{cE
? -¿.:T:*:
'?

olpo elCon(o-codel5. o-ro,ésde oCorto\"0¿8-20 o-CO\\OpCtO D-L S-D.

ir' cottstoenlHoo:

Que de co¡formidod o lo previsTo en e orlícuto t94" de o Conslilución político del pe¡ú,
concordonle con e orlículo I de o Ley Orgónico de Municipo idodes Ley N" 27972; los
Gobiernos Locoles gozon de ouionomío polílico, econór¡icq y od.ninislroiivo en os

/<fi;;\ osun'os de s- co-pe'e^cio:
i,\'Y2-.---<¿\,l \.pue. concordonte o tos odícu os 38", 39., 400, y 4i. de o precjfodq Normo se esiobece
:'/ -iiEA" 

J 
;que e ordenomienio jundico Municipot esió consiiiuido por normos y dispositivos emíiidos

"\ 
::P- r-bor órgonos de cobierno, y de odminiskoción bojo ios pdncip¡os de excusividod,,rb\\ \ , teritorio idod. ego idod y simptificoción odm¡nistroiivo enlre olros y con sujeción o tos

\r¿:\¡iñ:: eyes y o¡denonzos As el Alcolde elerce sus funciones de Gobierno o irovés de decreios
de Alcoldío y vío Resoluciones de Alcoldío resuelve los osunlos odminislrolivos o su corgo,

Que, en observonciq o o dispuesto en el copíluto I de o Ley N" 279t2 - et palrimonlo
Municipol; se preciso que son bienes de propiedod Munic¡pol, os edific¡os nrunic¡poles y
sus inslo ociones, y en genero lodos los bienes odquiridos, conshuidos y/o soslenidos por
lo municipoidod, y eslobleciendo que tos bienes de prop¡edod municipol pueden ser
ironsferidos, concesionodos, orrendodos o rnodificodos su esiodo de posesión o
propiedod por ocuerdo de Consejo.

Que, de conformÍdod o lo Reso ución de Alcoldía N. 045 2Otó-AIMDA de fecho 2ó de
Febrero de 201ó, se opruebo et Expedienie Técnico osí como o Eiecución de o Obro:
"Mejoromienio del Shlerno de Abosiecimienio de Aguo potoble dej Anexo Fundo El
Ploiono, Dhlrifo de Asio-Cqñele", con uno inversión de S/. 528,921 leuinientos Veinie y
Ocho Mi Novecienios VeiniÍuno t0/100 Soles) en et cuol se incuye e pogo por o lo
Superv¡ión, cuyo ejecución seró Bqjo lo Modolidod de Coniroio, con plozo de eiecución
de 90 díos co endorios.
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Que, de ocuerdo ol ArlícuTo Segundo de lo Resolución onles indicodo, 9e preciso que el
rnonlo de lnversión p¡opiomenle pofo o ejecución de lo Obro osciende o o surno de S/.
518,ó24-10 (Quinienlos Dieciocho MilSeiscienlos Veinlicuoiro con l0/100 Nuevos Soles).

Que, con fecho l3 de Abril del 201ó, el Comilé Peraaionenie odiudico lo Bueno Pro de lo
ADJUDCACIÓN SÍmpificod No OO5-2O] ó-CSASoO I/MDA poro lo Ejecución de lo Obrol
"Mejoromienio del Sisiemo de Aboslecimienlo de Aguo Poioble del Anexo Fundo El
Plotonol. Dislrito de Asio-Coñete", ol CONSORCIO DEL SUR integrodo por los Empresos
CONSTRUCCION, MINER A Y TRANSPORTES N XON S.A.C. y FK&JJ CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C. por lo sumq cle S/.4óó,7ó1.ó9 lcuofoclenlos Seseniq y Seis Mil Selecientos
Sesenioiuno con ó91100 Soles), cuyo monlo corresponde ol 90% del monlo del
Presupueslo Bose.

Que, con fecho 0ó de Moyo de 201 I ó, se suscribe e ConkoioN'001ó-201óMDAentree
Coñsorcio Del SUL representodo por su Represenlonle Legol del Consorcio Sr. Nlxon José
Todeo FeÍer y lo Municlpolidod Disl¡itolde Asio.

Que, de ocverdo o lo Corto No 048-20I ó-CONSORC O DEL Sl.iR de fecho 13 de julio del
201ó, presenlodo por el represenlonle Legol del Consorcio delSur, solicilo o lo Superv¡sión
lo oproboció¡ y kor¡ile del Adicionol de Obro No 0l por Moyores Mehodos por lo sumo
de S/. 41,158.19 (Cuorenlo y Un Mil Cienlo cincuenld y Ocho l9l100 Soles),

QLre, de conlorm¡dod o lo Corlo No Ol l -201óIMMH-CONSULTOR de fecho 19 de .Julio del
201ó, hoce llegor o lo enlidod el L\pedienle que coniiene el Adicionol de Obro No 0l
po¡ Moyores Mefodos . prec:sondo que ol revisqr e coniroilsio e expediente técnico eñ
lo eiopo de ejecución, exhte rnelrodos no reoles en los pori¡dos de Columnos(ocero),
losos de desconso(ocero, concrelo y encofrodo y desencofrodo), lonque
elevqdo{ocero), revoques y enlucidos y r¡olduros(torojeo de superficie y orhlos de vigos
), Chierno{concreto, ocero en oso inferior y superior y encofrodo y desencofrodo poro
cisierno, corpinlerío melólico y Hererío(escolero melólico), que d¡cho Adicionolde Obro
se encuentro previslo en el Arlículo 175".- Preslociones Adicionoles de Obros menoies o
iguoles ol quince por ciento(15%) del RLCE, recomendondo o oproboción de odicionol
por moyores Tnelrodo. cuyo rnonio corresponde o 8.82% de incidencio del monto
conkolodo.

Que, de ocuerdo ol lnforme N' 227 201ó"AUF EOP--CDUR/MDA del Eñcoroodo de Obros
PÚblicos, efeciúa la evo uoción de Expedlenle Técnico del Ad cronol de óbro N' 01, por
Moyores Meirodos, indlcondo que el odicionolde obro se encuenito enmorcodo en el
Arlículo l75o del RLCE oprobodo medionle Decrelo Supremo N" 350-20ltEF, osimismo
preciso que e presupuesio odicionol pot moyores meirodos hon sido corrobotooos en
cornpo cluronte lo ejecLJción, conjuniomenle por e Resldenie de Obro y to SupeNhión de
obro, osimismo señolo iol como lo esloblece lo Lev Nó 30225 Lev de Conlrolociones del
Elodo, el Sislemo de Conlroloción poro los obros de soneomienio, es o preciog unitorios,
precigodo en el Articulo l75o del RLCE, recomendondo oprobor el Adiciono por moyores
mehodos o irovés de oclo resouUvo, esio con o finoidod de ooToniizor o correclo
ejecución de lo obro,

Que, de ocuerdo o o nforrne N.0723-201ó-RENP-GDUR/N,1DA de lo cerencÍo de
Desorolio lJrbono y Rurol/MDA, opino fovoroblemenie por o pTocedenciq de lo
oproboción del Adicionoi de Obro No 0l por Moyores Melrodos, cuyo monio osciende o
lo sumo de S/. 41,158.19 lcuorento y Un Mil Cienlo cincuenfo y Ocho l9ll00 Soles),
considerqndo que esle odicionol obedece o lo r¡oyores meirodos en os porlidos
Columnos(ocero), losos de descqnso(ocero, coñcrefo y encofrodo y desencofroclo),
lonque elevodo(ocero). revoques y enlucidos y molduros(lorrojeo de superfc¡e y orislos
de vigos ), Cisferno(concrelo, ocero en loso inferior y superior y encoÍíodo y
desencofrodo paro cisierno, corpinierío meiólico y Herrerio(esco ero meiólicol, o r¡ismq
se eñcuenlron descrllos en el cUoderno de obroi de conJormidod o lo Corlo N' lnforme
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N'0ll-201ó/MMH-CONSULTOR de po¡1e de lo Supervisión de Obro, y ol lnforme N'227-
201ó-AUF-EOP-GDUR/MDA del Encorgodo de Obros Públ¡cos, osim¡smo precisor que el
Adicionol de obro se encuenlro confemplodo en el Arlículo 175o.- Prelociones
AdTciono es de Obros menores o iguoes olquince porcienio(15%) delRLCE donde indico:
Solo procede lo ejecución de preslociones odicionoles de obro cuondo previomenle se
cuenie con lo certificoción de cédito presupuesiorio o prevkión presupuelol y lo
Resolución de t¡lulor de lo enlldod, y en los cosos en qle sus monlos, relóndole os
presupuesios deduclivos vinculodos, no excedon el quince por cienlo {15 %) del monlo
de conirolo originol, poro nuestro coso, el porcentoje de incidencio del qdicionol de
obro por moyores rnelfodos es del 8.82% de monto de conhqtodo, menor ol l5%, cuyo
odicionol de obto por movoret meirodos seró iinonclodo con los mismos aecursos del
proyeclo que cuenlo con soldos por ¡o sumo de S/. 5l .8ó2.41 (Cincuenta y Un Mil Ochocientot
Sesento y Dos con 4ll100 Solet, consideronclo que dicho obro ho sido odjudicodo ol 90%.

Eslondo o lo expuesto, en uso de sus focullodes conlenidos por el ortículo 20', numerol ó),
el odículo 43' de o Ley Orgónico de Municipoles Ley Na 27972, y conlondo con os
visociones de lo Gerencio Municipolv osesorio Juridico.

SE RESUEI.VE:

ARIICULO ?Rl¡,lERO.: Aprobor el Presupueslo del Adicionol de Obro No 0l por Moyores
Metrodos por lo sumo de sumoS/,41,158.19 (Cuorento y LJn Mil Cienlo cincuenlo y Ocho
)9/100 Soes), de o Obro: 'Mejoromienio del Sisiemo de Abosiecimienlo de Aguo
Poloble del Anexo Fundo El Ploionol, Diskiio de Asio Coñele", cuyo odicionol de obro

finonciodo con los mismos recursos del proyecto que cuenio con soldos por lo sumo
S/.51.8ó2.41 (Clncuenlo y Un MilOchocienios Sesenio y Dos con 4ll100 Solet,

ARTICULO TERCERO.- Hocer de conoc¡mienlo de lo Sub Gereñcio de Informólico y
Eslodíslico/MDA pdro su publicoción en el Poriol de o Municipo idod Dislrilo de Asio

POR IANfO.

RTICUI,O SEGUNDO.- Encorgor o lo
occiones perlinenles poro culrninor lo

t''#,rq

Gerencio de Desorrollo t,rbono y Rurol iomor los

MANDO, REGISTRESE, COMUNIAUESE Y PUBLIOUESE

'i1,¡CFATTDAD I]STRI'I¡ ¡F rsr¡


