
RESOLUCION DE ALCALDIA NO 125-2Of 7-AIMDA

Asio,20 de Junio del20l7.

EI. ATCAIDE DE TA MUNICIPATIDAD DISTRITAI. DE ASIA

vtsTo:

El Inforrne N' 0202'201 7-RENP-cDuR/MDA de fecho l7 de _lunio det 2017, de o cerencio
de AsesorÍo Juridico/MDA opino por o Procedencio de lo Amptioción de ptozo Nó 02,
Todo vez que os relrosos se deben o o reubicoción de os posles de energío elécirico y
ielefonío, consistenles en os lrobojos de Rernoción. iroslodo y reposición de Reoes oe
Disiribucíón eécirico ofeclodo por lo ejecución de lo obro ubicodo en lo ponor.rericono
sur Anexo Sonio Cruz, eslo genero que no se ejecute os ifobojos de co¡sirucción de
buzones en el forno ouxÍÍor o lo ponomericono sur, osirnismo en o dernoro en lo
odquisición de uno Reiroexcovodoro poro ejecuior lrobojos de movimienlos de lierro
cuyos poriidos olleron lo Íuio crílico, conciuyéndose por lo procedencio de c omplocion
de plozo equivolenle o lo conlidod de díos que se neceslio poTo concluk con los oorlidos
de movimienlo de iierros poro lo red de oguo y olconio¡iilodo, movimÍenio de iierros po¡(r
lo consfucción de os esiociones de bornbeo, como iombién de olros poriidos que se
v¡e¡on ofeciqdos por enconlroTse en la ruio crílico del cronogromo de obro; opinondo
por lo procedencio de Io Aproboción de o Amplioción de plozo N. 02 por 150 díos
colendor¡os de lo procedencÍo, de conforr¡idod o lniorme No 09ó-2017 JRB ROp-
GDUR/MDA de Responsoble de Obros Púbicos, o lo Corio N. 025-2017/KMMG
CONULIOR del Supervhor de Obro, ol Informe N. 097 20I 7 .lcC-RO-cDU R/N.4DA del
Residenie de Obfo, y o Informe N'0óóó-2017RENPGDUR/MDA de lo cerencio de
Desorro o lJrbono v Rurc /MDA.

CONSIDERANDO:

Que de conformidod o o previsio en el o¡iiculo 194" de lo Consiitución potílico de perú,
concordonie con e oriícu o I de lo Ley O.gónico de Municipotidqdes - Ley Nó 27912; os
Gobie¡nos Locoles gozon de ouionornío polílico, económico y odrnÍnisiroiivo en os
osunlos de su compelencio;

Que, concordonie o los orfícuos 38", 39",40'. y 41" de o pÍeciiodo Normo se eslobece
que e ordenomienio jurídico Municipol esló consliluido por normos y disposiivos emÍlidos
por órgonos de Gobierno, y de odrriniskoción boio os principios de exclusÍvidoct,
leriiorio idod, legolidod y sir¡plificoción odnriniskotiva enire oiros y con suiecÍón o ros
leyes y ordenonzos. Así el Alcolde eierce sus funclones de Gobierno o iravés de decrelos
de A co dío y vío Reso uciones de ,Alco dío resue ve os osunlos odminisiroiivos o su corgo.

Que, en observoncio o lo djspuesio en e copílulo i de o Ley N. 27972 - el palrimartia
Municipol; se preciso que son bienes de propiedod Municipol, los edificios municipoles y
sus inslo ociones, y en generc lodos los bienes odquiridos, conslruidos y/o sosienidos por
lo municipolidodj y eslob eciendo que os bienes de propiedod municipot pueden ser
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ironsferidos, concesionodos, orrendodos o modificodos su elodo de poses¡on o
propiedod por ocuerdo de Consejo.

Que, de conformldod o lo Resoución de Alcoldío N' 283 2015-A/MDA de fecho l8 de
Noviembre de 2017, se opruebo e Proyeclo : Mejoromienio y AmpiocÍón de Sisiemo de
Aguo Poiobe, Alconlori odo y Consirucción de Ponto de Trolomiento de Aguos
Residuoles en el Án¡blo de lo -IASAPA, Disfilo de Asio-Coñeie". siendo Lo Mero:
"Mejoromiento de Sisiemo de Aguo Poioble, Alconlori odo y Líneo de lmpusión de
Aguos Residuoles en los Anexos 9 de Ociubre y Sonio Cruz, Diskiio de Asio Coñ--1e", por
lo sumo de S/. ó 920,/3ó.00 (Seis Mlllones NovecÍenios Veinie Mil Seiecienlos Treinio y Seis
con 00/100 Soles, cuyo ejecuclón es Bojo o Modolidod de Adminlsiroción Direclo.
conlondo con un plozo de ejecución de 180 díos colendorios, lnicióndose o eiecuclón
de lo obro e 07 de morzo del20ló.

Que, con fecho 20 de iuio del 201ó o lrovés de o Resolución de Acodío No 13ó-201ó-
A/MDA se Decoro Procedenie lo Porolizoción de lo Obro Melo : Meioromienlo del
Sislémo de Aguo Poloble, A conlori odo y Líneo de mpu sión de Aguos Residuoles en los
Anexos 9 de Oclubre y Sonla Cruz, Dirlriio de Asio Coñete", por el periodo comprendÍdo
descle e 14 cle julio del 201ó hosio el dío en que se goronlice o enfego en el o rnocen
de lo Municjpolidod de os TubeÍos PVC poro o lnsloloción de oos Redes de
Alconloriiloclo y Redes de Aguo Poiob e

Que, con lecho 2l de iuio del 201ó o irovés de lo Resolución de cerencio N'103-201ó-
GM/MDA se opruebo os Boses Adr¡inishoiivos de o Licitoción Púbico N' 001-201ó-
CSE/MDA poro lo Adqulslción de Tub'erios PVC pora Aguo y Desogue y Accesorios
So'li'oro, oo'o o Obro ndicodo en o ¡eferenc o.

Que, con fecho 20 de Seiiembre de 201ó o irovés de lo Resolución de A¡ca dío N'0173-
201ó-A/MDA se Decoro o Nuidod del Procedimienlo de Seección LP N" 0l-201ó-
CSE/MDA poro o Adquisiclón de Tuberíos PVC poro Aguo y Desogue y Accesorios
Sonilorios poro o Obro indicodo en lo referencio, indicóndose q!e se debe de inic¡or os
oclos prepqroiorios paro retroiroerlo o lo Eiopo de Convocolorio, previo reformuloción
de lqs Especlficociones Técnicos.

e, con'ec!o 28 de Ocl-bre del 201ó o _o/é. de o

:-:-:-

ló GM/MDA se op¡uebo los Boses Adminisiroiivos de
E/MDA poro lo Adquisición de Tuberíos PVC poro

onilorios poro o Obro lndicodo en lo referencio.

Resolución de Gerencio N' 143
o Liciloción Público N'001-201ó-
Aguo y Desogue y Accesorios

Que, con fecho 07 de diciemb're del 201ó el Cornité de Selección según Resolución de
Alcoldío N' 103 201ó A/MDA odiudico lo Bueno Pro de lo Licitoción Públicq N'001-201ó
CSE/MDA poro o Conlroloción de lo Adquisición Tuberíos PVC poro Aguo y Desogue y
Accesorios Sonliorios pcrro lo Obro.

Que, con fecho 04 de Enero de 2017 se suscribe e Coniroio N'001 2017 MDA con e
Grupo Corporoiivo UNIMAC SAC poro o Adquisición de Tuberios PVC poro Aguo y
Desogue y Accesorios Soniiorios; poro e Proyecio Meio | "MEJORAN,IlENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LíNEA DE MPULSON DE AGUAS RESIDUALES EN LOS
ANEXOS 9 DE OCTUBRE Y SANTA CRUZ, DISIRTO DE A5A CAÑETE., pof Io sumo de S/.
959,05ó.00 {Novecjenlos Cincuenio y Nueve Mil Cincuenlo y Sels con 00/100 Soles),
(01 o1do con 05 d o. ( o e4do ios de plozo po'o o er l'ego de lo, mo'e io es.

Que, con fecho ll de Enero del 2017 se suscribe el Aclo cle Inspección e Reinicio de
Obio Melq: "ME.]ORAM ENTO DEt S STEMA DE AGUA POÍABLE, ALCANTARILLADO Y LíNEA
DE MPULSÓN DE ACUAS RESDUALES EN LOS ANEXOS 9 DE OCTUBRE Y SANTA CRUZ,
D STRITO DE ASIA-CAÑETE",
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Que, de ocuerdo o o Resoución de Alcoldío N" 039-2017-AIMDA de fecho 24 de febrero
del 201/ se opruebo o Ampioción de Pozo N'01 por 104 díos colendorios, siendo o
nuevo fecho de cu minoclón de lo obro el l5 deÍunio del20l7.

Que, con fecho 08 de rnozo de 2017 se reo izo e pogo o o Concesionorio Luz del Sur por
los ejecución cle los irobojos cle Remoción, lfos odo y reposición de Redes de Disl¡ibución
e écirlco ofeciodo por o ejecucion de o obro, po¡o el cuol p¡eviamenle se ho suscrilo e
Convenio lnierinsiiiuclonc de condiciones v lérminos enlre los oofes.

Que, con fecho 23 de rnorzo de 2017, con Reso uclón de Alco dío N' 0ó2 2017 A/MDA re
oprobó o conforr¡oción del Comiié de Selección poro lo odqLrislción de 0l
Relroexcovodoro ooro o obro en r¡ención-

Que,con fecho 0l de obri cle 2017, con ResoLrción de Acodío N' 0ó9-201 7-AIMDA, se
opruebo o ffrodjficoción del Plon de Conirolociones dei 2017 donde se incluye lo
odquislción de0l Reiroexcovodo¡o poro o obro onles indicodo.

Que, Resolución de Alcodio N' 09ó-2017-A/MDA de fecho l0 de ñ'royo de 2017, se
dec oro lo nulidod de procedimienio de ocijudicoción direclo poro lo odquisición de 0l
Relroexcovodoro ooro lo obro onles indicodo.

Que o irovés del Inforrne N" 097-2017-JGC-RO GDUR/MDA DE FECJA 02 de junio soliciio lo
o lo supervisjón de Obra evo uor o dor a lrómile o oproboción de o Amp iocjón de plozo
N'02 Dor 150 díos co endorios.

Que, o fovés de o Corlo N'lnforrne No 025-2017/KMMG CONSULTOR medionte e cuo ho
reolizodo uno evoluoción de iodos os onlecedenies reocionodo o lo olrro:
Mejoromlenio y Ar¡pioción de Sistemo de Aguo Poiobe, Alconiorllodo y Consirucción
de Plonio cle Troiornienio de Aguos Reslduoles en el Ámbiio de lo JASAPA. Dieiriio de
Asio-Coñeie', siendo Lo Melo: "Mejoromlenio del Sisiemo de Aguo Polobe,
Alconlorillodo y Lín,ao de mpuhión de Aguos Reslduoles en os Anexos 9 cle Ociubre y
Sonlo Cruz, Disirilo de Asio-Coñeie', en el cuo indico que os relrosos eñ el ovonce de o
obro se debe o lo no odquisición de uno Reiroexcovodoro soiciiodo oporlunomenie,
conióndose solomenle con uno soo Relroexcovodoro de orooiedod cle lo enlidod lo

ol no ho esiodo en un odecLrodo eslodo de operoljvidod ocosionondo que los
)ojos no se ejecutoron en el fiempo odecuodo, sumóndose o eslo os lrobojos de
bicoción de los posier de energío eléclrico por porle de o Concesionqriq Luz de Sur,
cuo imp de que se ejecule lo red de o conlodlodo y consirucción de buzones en e

irorno de lo vío ouxilior o c ponorneTlcono sur, estos inconvenienies irnpiden concluir los
porliclos de movimienio de tierros poÍo lo red de desogue y, rnovirnlenlo de tieros poro o
conshucción de los esiociones de bombeo oue hon ofeciodo os ooriidos de o ruio
críiico de cronogrorno de obro, conc uyendo de ocuerdo q los onlecedentes expueslos
lo oproboción de lo ompliocjón de plozo N'02 por 150 díos co endorios, cuyo moiivo es
específicornenle por los reirosos en lo reubicoción de os posies de energío eécirlco y
ielefonio ubicodos en lo ponor¡ericono sur Anexo Sonio Cauz y por os reirosos en lo
odquisición de uno rnoquinorio Rel¡oexcovodoroi por e cuol lo nuevo fecho de
cu minoción de obro serío e I2 de noviembre cle 2017.

Que, o fovés de nforrne N'009ó-2017-JRB-ROP-GDUR/N,1DA de Responsobe de Obros
Públicos, preciso que uego de evoLuor lo documenloción preseniodo por o Supe11isión,
i¡dico que lo ompioción de Dlozo N" 02 se debe o os reirosos en q reubicoción de os
posles de energío elécfico y ielefonío ubicodas en o ponomericono sur-onexo Sonlo
Cruz, rekosos en o oclquhición de uno reiroexcovodoro poro ejecuior os irobojos de
rnovimienio de lieros cuyos porfidos olleron lo rulo críiico, recomendondo decloror
pTocedenie lo om p ioción de plozo N' 02 por e plozo de I 50 díos colendorlos, siendo su

iecho de culminoción el l2 de noviernbre de 2017.

pr%
57 ...*66 \:

&*\



QLJe, de ocuerdo o nforme N. 0óóó-20I Z-REN p-cDUR/MDA de fecho tó de junio det 20t7,
o Gerencio de Deso¡rollo Urbono y Rurol/MDA, ieniendo en considerocÍón o Informe Nó
009ó 201 7-JRB-ROP-GDU R/MDA de Responsobte de Obros púbicos, ot nforme No 097
2017-JGC-RO GDUR/MDA clel Residenie de Obros y o to Corio N.025-20]7/KMMG_
CONSUIfOR de lo Supeñisión de Obro; ho evoluodo que efeciivqrnenle que lo
omp ioción de p czo se origina por lo5 rehosos en lo reubicoción de los posies de eñerg o
eéchico y leleionío, consislenles en los lrobojos de Rernoclón, foslodo v reoosición de
Redes de Disiribución elécirico olecioda por lo eiecución de o obro ubicodos --n loponomericono sur onexo Sonio Cruz, esio geneTo que no se ejecuie os irobqlos ae
conslrucc¡ón de buzones en e lToTno ouxilior de lo ponorneTlcono sur, osin-tisrno por lo
demoro en o odquislclón de 0t Refoexcovodoro poro elecuior os folloios de
rnov¡mienlo de lierros cLryos porlldos oieron lo rulo crílico, conc uyendo por o
p¡ocedencio de lo or¡pioción de plozo equlvo ente o ta contjdod de díos oue se
necesilo poro concluk con los poriidos de movir¡ienlo de lierro poro lo recl de oguo y
qlconlorillodo, movimienlo cle iierro poro lo consfucción de los esiociones de bornbeo,
como lombién olros porlidos que se vjeron ofeclodos poT enconlTorse en o ruio crílico
de cronogrorno de obra, opinondo por lo procedencict cle lo oproboclón Oe o
Amp ioción de P ozo N" 02 por I 50 díos co endorios, deloObroMeto: ,'MEJORAM 

ENTO
DEL SSÍEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTAR LLADO Y LíNEA DE IMPULSÓN DE AGUAS
RESIDUALES EN LOS ANEXOS 9 DE OCTUBRE Y SANTA CRU7, DISTRITO DE AS]A.CAÑETE",
enconlróndose debiclomenle suslenlodos en lq documenioción cdiunlo v e| e
cuoderno de obro, osícomo iombién en considercclón o lo Resolución Direclorol N.002-
2049 EF/68.O1 Direclivo Genero cle Sisiemo Nocionot de Inversión púbico, o o Ley oe
Conlrolociones del Elodo ariículos 34" y 175. y o Artícu o t40..- Ampioción cte plozo
Conlrccluo del Reglamenlo de lo Ley de Conlrolociones del Eslodoj
Procede o omplioción de plozo en os sigLrienles cosos:
l,- Cuondo se opruebo e odicionol, sler¡pre y cuondo ofecie e Oozo,.,..////
2,- Por olrosos y/o poro izociones no ir¡putobles ol confoiislo (eiecuior de o obro
cuyo nuevo c¡onogrorna de ejecuclón de obro se indico:

FECHA DE N CO DE OBRA
PLAZO DE E.]ECUC ÓN
FECHA DE ]ERMIN O CONTRACTUAL
NIC O DE PARAL ZAC ON

RE N CIO DE LA OBRA
TERMINO DE PLATO + PARALIZAC ON
AMPLIACION DE PLAZO NÓ OI
TERM NO DE PLAZO CON PARALIZACION
AMPLIACION DE PLAZO NO 02

0/ de Mofto del 201ó
óu Lr o5 ec enooT os

09 de Seiiembre del20ló
l4 de.lulio de 201ó
l2 DE Enero del 2017
03 DE Mqrzo cle 2017
104 Díos Colendorios
l5 de.lunio de 2017
150 Díos

TERM NO DE PLAZO CON PARAL ZACION 12 de Noviembre det 2017
Recomendondo se derive el presenle nlorrne o o cerencio de Asesoío Juídico/MDA
pofo su evoluoción y poslerior opinió¡,

Eslondo o o expueslo, en uso de sus focu lodes conlenidos por e orlículo 2Oo, numerol óJ,
el oficuo43'de o Ley Orgónico de Munjcipoes tey N.27972, y contondo con as
vlsociones de lo Gerencio Municipal, Gerencio de Aseso¡ío _luridlco y lo Gerencto oe
Desorrollo Urbono y Rurcri.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobor o Arnplioción de pozo N" 02 por l50 díos co endo¡jos del
Proyeclo: 'Mejoromienio y Arnplioción de SÍsiemo de Aguo poloble, A conlori odo y
Conrlrucción de Plonlo de Trolomienlo de Aguos Residuo es en el Ámbilo de a lASApA,
DisiTiio de Asio Coñeie,,, siendo o N,4ETA: ',ME.]ORAM FNTO DEL SSTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y LíNEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALE5 EN tOS ANEXOS
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9 DE OCIUBRE Y SANTA CRUZ, DISfRITO
ejecución de obro se ind¡co:

FECHA DE INICO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE ItRMINIO CONTRACTUAL
lNICIO DE PARALIZAC ON
REINICIO DE LA OBRA
TÉRMINO DE PLAZO + PARALIZACION
AMPLIACION DE PLAZO N'O]
TERMINO DE PLAZO CON PARALIZAC¡ON
AMPLIACION DE PLAZO N" 02
TERMINO DE PLAZO CON PARALIZACION

DE ASIA-CAÑETE", cuyo nuevo cronogromo de

07 de Mor¿o dé|201ó
180 Díos Colendorios
09 de Setiembre del20ló
I4 de.lulio del20l ó
l2 DE Enero del20l7
03 DE Mozo del20l7
104 Díos Colendorios
15 de Junio del 2017
| 50 Díos
l2 de Noviembre del20l7

ARTICULO SEGUNDO.. Eñcorgor o lo Gerencio de Desorollo Urbono y Rurol lomor ¡os
occioñes pedinentes poro culminorlo obro en elplozo eslobloc¡do-

ARTICUIO TERCERO.- Encorgor o los Gereñc¡os y Jefoluror involucrodos, brindor lodo el
Logíslico y finonc¡ero porc el cumplimienlo de lo presenle resoluc¡ón y se cumplo

el plozo estoblecido.

ARffCUto CUARTo.- Hocer de conocimienio de lo sub Gerencio de Informóiico y
Eslodísl¡co/MDA poro su publ¡coción en el Portolde lo Municipqlidod Disl¡itol de As¡o

POR IANIO.

JIIANDO, REGISfRESE, COAAUNIQUESE Y PU¡UOUESE¡4> 
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