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RESOLUCION DE ALCALDIA NO 122.2017.NMDA

ET AtcAI.DE DE tA MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE AsIA.cAÑETE

Asio, 13 de Juñio del20l7

VISTO:

El Ínforme No 0189-2017-MBCH-OAL/MDA de fecho 09 de Junio del 2017 emilido por lo
Gerenclo de Asesorío JurÍdico de lo Municipolidod Diskilol de Asio rnedionie el cuol
opino por lo procedencio con lo oplicoc¡ón de lo Penolidod corespondienle y que eñ

>. consecuencio procede con el procedinrienio eslobecido poro lo resolución del

\ó\:controto, por cousol de ocumuloción de penolidod(penolidod por morol por el

;ICONSORCIO ASIA en oiención o los orlículos 132", 133'y 135" del Reglomenlo de lo ley
,/c--;l de Coniroiociones del Esiodo de lo Obro: 'MEJORAMIENTO Y AMPL ACIóN DEL

CEMENTERIO MUNICIPAL DE ASIA, ANEXO LA CAPILLA, DISTRITo DE ASIA.CAÑFTE", de
conformidod 0592-201 7-RENP-GDUR/MDA de o Gerencio de Desorfollo Urbono y
Rurol/MDA, ol Informe No 0080-2017-JRB-ROP-GDUR/MDA del Respoñsoble de Ob¡os
Públicos, y o los Corto N" 23, 24 y 25-2017-RLSR-SUPERVISION-MDA del Supervisor de
Obros.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locoles gozon de oulonomíd, pol¡tico. económico y odminisiroiivo
en los osunlos de su compelencio. Lo ouionomío que lo Conslilución Polít¡co del Perú
edoblece poro lqs Municipoidodes rodico en lo foculiod de ejercer ocios de
Gobiemo, odminisfotivos y de odminiskqc¡ón, con sujeción ol ordenomienlo jurídico.

Que, los Gobiernos Locoles represenlon oi vecindorio, pror¡leven o odecuodo
preloción de los servicios públicos locoles y el desorrollo ¡ntegrol, soslen¡ble y
ormónico de su ckcunscripción.

Que, el orlfculo 90" de lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, esloblece
que los municipolidodes deben velor por e uso de o propjedod inmueble en ormonío
y que Io conslrucción, reconstrucción. omplioción, modificqción o reformo de
cuolquier inmueble, se sljelo ol cu..plimienio de los requisilos q¡Je esloblezcon lo ley,
el Reglor¡enlo Nocionol de Ediflcoción y los Ordenonzos o reg omenios sobre lo
seguridod de Defenso Civil, y ofos orgonismos que coÍespondon, poro goronlizor lo
solubídod y estéiico de lo edificoción; osimismo deben lenerse en c!enlo los esludios
de lmDocto Amb¡eniol. conforme o lev.

Que, a irovés de lo Resoución de Alcoldío No 1ó5-201ó-A/MDA de fecho 13 de
Seliembre del 201ó, se opruebo el Expediente Técnico Meto osí como lo Ejecución de
lo Obro: "Construcción de 0l Pobellón de Nichos de Adullos en el Cemenle¡io
Mlnlcipol de Asio, Anexo Lo Copl o, Dislriio de Asio-Coñele" por lo sumo de S/.

350,000.00 llrescientos Cincuento Mil con 0o/100 SolesJ
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Que, con fecho 28 de D¡c¡embre del 201ó se suscribe e/ Conlrolo N" ü62A1ó-MDA
entre e/ CONSORC/O ASIA y lo Monic¡potidod D¡slilal de As¡o, jn¡c¡óndose /o obro e/04
de Enerc del2A17 canfarme ol oct'o de ¡n¡c¡o de obro, debiendo c ulrn¡norse el t7 de
febreta del 20 1 7 .

Que, o lrovés de /o Resojución de A/co/d/o N. 03ó-2A17 A/MDA de fecho 23 de Feblera
del 2017, se oprueba lo Ampt¡oc¡ón de p/ozo No Aj por 22 días co/endorios poro /o
ObTO MEIA: "CONSIRUCC/ÓN DE O] PABELLÓN DE N/CHOS DE ADULTOS EN LL
CEMENIER/O MUN/C/PAL DE AS/A, ANEXO IA CAP/LLA, D/SIR/IO DE AS/A CAÑEIE'" CUYO

nuevd fécho de culminoción es ei I I de Morza det2A17.

Que, o lrovés de /o Reso/ución de A/coid¡o N" A52-2A|7-TA/MDA de fecho tó de Morza
del 2417, se oprueba lo Arnpiioción de Piozo N" A2 pat OB dicls colendorios poro /o
ObTO MEIA: "CONSIRUCC/óN DE 01 PABELLÓN DE Ñ/CHOS DE ADULTOS FN EL

CEMENTERIO MUN/C/PAL DE ASIA, ANEX? LA CAPILLA, DISIRII] DE AslA CAÑETE'', cuyo
nueva fecho de culm¡noc¡ón es el 19 de Morza de|2A17.

Que o lrovés del lnfarme Complementor¡o N. OO4,t7 RLSR-ODUR/MDA camun¡ca <tue
hoslo el 2ó de obil del 2017 el confrol¡slo na ho cutmínodo con /o elecuclón de /os
iroboios de la obro, a su vez hoce to oclorac¡ón que en el lnforme Nó 003-iZ RSLR

ADUR/MDA de fecho 3A.03.2A17 sabrc lo penol¡dad móxjmo par rñora_

Oue, o lrovés del lnfarme N" AA5 |7-RISR-ODURIMDA de fecho 02.05_tt to SúpeNisran
comunico gue hoslo el día 02.A5.17 el canlrotisfo no ho cu/minodo con lo eiecucrcn,
os¡mlsmo ¡ndico que e/ conlrofislo ho presenloda la Valar¡zoc¡ón N" A3 al IAA%, b cuot
no puede ser evo/uodo por lo Supervisión, yo que la obro hoslo el dio de hav na ho
culm¡nado al IAA%. rccamendonda a lo enlidod ocluot canfarme a ley.

()tie, o lravés dellñforme N" AA74-2AI7,JRB RAP GDUR/MDA delResponsob/e de Obroj
Públicos ho efect'uoda lo evoluoc¡ón deltnforme de/Superv¡sor de Obro, cancluyenda
gue o/ COñSORC/O AS/A se ie debe oplicor lo penol¡dod móx¡mo por more y resotvel
el canlrola como /o esl¡pu/o en /os oriicu/o 135" y 13ó" del RLCE, cuya monta de
acuetda ol cólculo efecluoda es /o sumo de S/. 115,53t.82 So/es por /os 45 díos
colendarias, pera sala se puede op/icor hosfo el lA% det manta de conirolo que es /o
somo cle S/.28,882.9ó Soies por ser /o penolidod móx¡mo de ocuedo ol conlrota.

Que, o irovés de /o Corfo N'A%-l7-RLSR ADUR/MDA de fecha 18.05-t7. ta SuDeN¡s¡ón
comun¡ca lo culñ¡noción de las lrobojas ol l AA% de lo abro de ocuerda ol expedjenfe
lécn¡ca, sól¡cilondo lo ecepción de /o obro de ocuerdo ot artículo t7B" del RLCE.

Que, o l¡ovés de /o Cotfo N'A24 i7 RISR ODUR/MDA de fect)o 2ó.A5.17 Ia Suoerv¡sjón
comunico que lo Volarizoc¡ón de Obro N" Aj, bndrío que conslderorse en /o
l¡qu¡doc¡ón f¡nol de lo abrc, yo que exisle un /ledicJo de Resoluclón de Coniroio de
ocuerdó ol /nforme N" 003 17 RLSR-ADUR/MDA que o ]a fecha na hc1 len¡da
pranunciomienla sobre e/ lemo, poto gorontizor el cobro o no de la penaljdod pal
Reso/ución de Canlrofa. la cual equ¡vale ol monfa talal cte lo garentío de fiel
cumpl¡mienta. lo cuol se horío éfécllvo su descuenlo en to l¡qu¡dac¡ón f¡nal de aúo,
osimismo preciso que 1o culminoc¡ón de lo obro na esló suieio o /o ool¡coción de lo
penol¡docl móx¡mo par moro en /o e/ecución de 10 abrc(lA% del manlo de canlrcta) nj
o lo oplicoc¡ón de penolidod móximo por Réso/ución de canlrato, tendtón que ser
considerodos en lo liquidoc¡ón nol de abra, cancluyenda que lo enl¡dad !¡ene que



pronunclorse sobre ei lemo de Reso/ución de conlrolo de ocuérdo d los Artlculos 135',

136" 137ó y 177" del RLCE ; coñ Io finoldod de hocerse efecl¡Vo eI descuento
conespondienie en lo l¡qu¡docióñ f¡nol de abrc, pdto salvoguordat las inlereses de/

Que, o lrovés de io Cono N" 025' lZ-RISR-ODURIMDA de fecho 2ó.05.lZ fo Suoervisión
comunico que /o Recepción de b Abrc, esló sujela al pronunc¡om¡enla de lo enl¡dod
con ¡especio o lo Resolución de Confdlo de Conlñlo de Obro de ocuerdo o /oj
ArtÍcuios ¡35', l3óo 137' v 177" del RLCE hosto el d:to 02.0.17 el conÍral¡sfo.

Que, o lrovés del lnfarme N' 0084-2017-JRB-RAP-GDURIMDA del Responsoble de Obros
Públ¡cos ho efecfu<1do la evoluoción de lo documentoc¡ón otesenfodo oor Io
Supervisión /o cuo/ formo parle del prcsenle lnfoñe, concluyenda que o/ CONSORC/O
AS/A e¡ el presenie prayecla debe de oplicorse lo rnóx¡ff)o penal¡dod pat tnara y
Reso/vet el Conlrolo.

Que, o irovés dei /nforñe N' 0592-20I7-RENP-GDUR/MDA de lo Gerencio de Desorrollo
Uhono y Rurol/MDA. ho efeciuodo ei onól¡sis de lo documenloc¡ón preseniodo
conc,uyendo, que el CONSORC,O ASIA ho incun¡da en el lncumplim¡enlo del Cantrota,
canltov¡n¡enda eloúicúto t32", Pehalldddes del RLCEj Elcontroio enobece ros oenoldodes oollcoores

ol controlisfo onfe 6L incump ñienio intunltuodo dé sus obligociones confocluoles.,,,,,-.1 ll /, poro el
coso 5e oplrco ei o¡n-cuta t 33e. Peaondod pó( ño¡o en t¿ eiecocióñ de lo pres¡oción del RI CE, En coe
de eTmso nju ¡codó del carttat¡slo en la eiecúc¡óh de ¡oi Zeloc¡oñes ob/eio del canlrc¡o, kt entidod le

opl¡có arlañólicoñehle úno peñot¡dod pat narc pot codo dío de atosa, Lo penat¡dod se optÉa

outoñótt'comeñ¡e y se cotceta xe ocuüda o to idñút1o pór codo dkt de rehoso, y que eJ CONSORCIO
ASIA hd ¡ncuff¡do en Io cousol contemolodo en e/ odículo 135'.- Cousoles de Resoluclón

incho ? de lo RLCE; Hoyo legodo a ocumulor él monlo rnóximo de lo penolldod por r¡ora o el

monio móximo poro ol¡os peno¡idades, en io e¡ecucón de lo presloción o su corgo: y que de
ocuetdo ol Anícula 13ó'- Praced¡m¡enlo de ResolLrción de Cañtrola.- /ndico.,.-. Lo

enlidod puede resover e confolo sin requerir peviomenle el cLJr¡pLimienlo o confoi¡slo,
cuondo se debo o lo ocumuloción del monlo móximo de oenolidod oor mo¡o o oiros
penolidodes, o cuondo lo siluoción de incumplimienlo no puedo ser reveriido. Eñ eslos cosos

boslo comunicor o conlraihia medionie cafo Noloriollo dec¡ión de resover e conlrclo, y de
ocueda ol A¡lícula i37o.- Efecios de lo Resoluc¡ón: lndico, s¡ lo pade periudicodo es lo
Ent¡dod. esto e¡ecuto los goronlíos que ei conlrof¡slo hub¡ero olorgado sin periuic¡o de
lo ¡ndemn¡zac¡ón pat los moyores daños ¡íogodos: lecomendondo de ocuerdo o /os

/nlormes, Corfos de /o SupeN¡s¡ón, y o /os lnformes del Responsoble de Obros Púbiicos
lo Apl¡coción de lo Penol¡dod Móx¡mo por Moro de E¡ecuctón de lo PresÍoción 110%
del monlo de canlrala), así corña /o Resolución del Conlrcfa con sus e¡eclos sub
s¡guienies; se ptonuncia favaroblemenfe, osi como /o Resolución de/ Controlo; esio
Gerencio se pronuncio favorobleñente pot lo Aplicoc¡ón de lo Móx¡mo Penol¡dad por
Moro de E¡ecuc¡óñ de la presloc¡ót1, siendo esio Jo sumo S/.28,882.9ó lve¡nle y Acho
Mil Ochocienlos Ochenlo y Dos con 9ól ¡00 So/esl, dslmismo efecfuor /o Reso/Lrción de
Conlrolo, considerondo que ho llégodo o ocumular el ñonlo rnóximo de lo penol¡dod
pot maro de ejecución de lo presloción, consecuenfemenie io elecuc¡ón de ios

goronlíos, en rclac¡ón ol tám¡le de pogo de lo Volor¡zoción N'03 es opin¡ón que

debero de ser considerodo en 10 L¡qu¡doc¡óñ finol de Jo obro, osimismo se recomiendo
deÍ_vor el presente lnfatme a lo Gerencio dé Asesorio Jurídico paro su evo¡uoc¡óñ y



Eslondo o lo expueslo, en uso de los focu iodes conferidos por e Ariículo 20ó n!mero
ó) de lo Ley Orgónico de Municipolidades N.27972, y coniqndo con los visociones de
lo Gerencio Municipo, Gerencio de Asesorío Jurídico y o Gerenc¡c de Desorro o
Ljrbono y Ruro /MDA.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. Aplicor to Móximo penotidod por Moro (tO% Monio de Conirorol
cuyo monlo osc¡ende o o sumo de S/. 28.882.9ó lveint¡ocho M¡l achac¡enios Ochenio
y Dos con 9ó1100 So/es) canlernptado en el Adícu¡a t336 del RLCE, corespond¡enle ol
PToyecio: 'MEJORAMIENTO Y AMPLACIoN DEL CEMENTER o MUNICPAL DE ASIA,
ANEXO LA CAPILLA, D STR|TO DE AS A-CAÑEIE'" SiCNdO /O MEIA: "CONSIRUCCIÓN DL
O' PABELTÓN DE NiCHOS DE ADULIOS EN EI C€MENTER/O MUN/C/PAL DE AS/A, ANEXO
LA CAPILLA, DISIRÍA DE AS/A-CAñEIE,,, /o cual sé hoú efectivo o to Ljqu¡doc¡ón de to
Obro.

ARÍICULo SEGUNDo. Reso/yer e/ Controto N. 03ó-2Otó MDA suscnto enire e/
CONJORC/O AS/A y lo l'trun¡c¡pal¡dod Djstr¡tat de Asio poro to E¡ecuc¡ón de lo Obto: .,MEJORAMIENTO Y AMPLACON DEL CEMENTER O MUNICPAL DE AS]A, ANEXO LA

DISTR]TO DE ASIA-CAÑE]E", siendo io MEiA: "CONSIRUCC/ÓN DE O]
FL CEMENIER/O MUN/C/PAL DE AS]A, ANEXO IA

iLlA, D/SIR/IO DE ASIA,CAñEIE", de ocuerdo o jotjícuto 13ó" del Regtomenla de lo

"ir1

- 
ARÍICU¿O IERCERO,- Que e/ pogo de lo Vatorjzoción N. 03 deberó er'ecluorse en /o' Liqu¡dac¡ón Finolde lo Obro

ARTICULO CUARTO.- Encorgor o os cerencios y Jefoiuros involucrodos, bridor iodo el
opoyo ogÍslico poro e cumpimienlo de o presenle Resolución v se cumolqn los
plozos estoblecidos.

ARIÍCULo QUINTO. Hocer de conocimienro oe o
EslodÍslico/MDA poro su publicación en et portot de

REGISTRECE, COMUN¡QUESE Y CUMPLASE

Sub Gerencio de nfom¡óiico y
lo Municipolidod Dhiriiolde Asio
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