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MUIIIGIPAIIDAD DISTRITAT DE ASIA. GAI{EIE

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 159.2017-AlMDA

Asia, 27 de Julio del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: El lnforne N'0218A-2017-MBCH-OAL/IVIDA emitido por la cerente de
Asesoría Jurídica con fecha 28 de Junio del 2017, mediante et cual opina la
procedencia de la Resoluc¡ón del Conhato N' 009-2017,M0A, derivado del
procedimiento de selección DIRECTA.PROC.002-2017-OECBl/IMDA "ADQUISICtÓN DE
COMBUSÍIBLE DIESEL B5.S5O PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS DE LA
|I|UN|C¡PALIDAD DISTRITAL DE ASIA', por caso fodulto, que no es impltable a las
partes e imposibilite de manera def¡nitiva la cont¡nuación de la ejecución del
contrato de acuerdo al Articulo 36'del Decreto Legislativo N' 1341 que aprueba
la rnodificator¡a de la Ley N' 30225 y a1 Artículo 135' del Decreto Supremo N"
056-2017-EF que aprueba la modificatoria del Reglamento de la Ley N' 30225, y
el Oficio N' 1945.2017-GADM/|!4DA con fecha 08 de Julio del 2017, emitido por ei
Ge¡ente de Adminiskación y Finanzas en la que solic¡ta la Resolución del
Contfato, de conforr¡¡dad con ¡nforme N'056.2017-JAHA-SGDC/MDA e lnforme N'060.
2017-JAHA'SGDC/MDA ern t¡dos por el Subgerente de Defensa Civil - ¡/lDA.

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 06 de Abril del presente año, se suscribió el CONTRATO N" 009.
2üi7.MDA derivado del procedimiento de selecclón DIRECTA.PROC-002-2017-OECBI/IVDA
"ADQUISICION DE COMBIJSTIBLE DIESEL B5.S5O PARA LAS MAOUINARIAS PESADAS DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA" entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA v
AS¡A GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES S,A,C.

Que con fecha 03 de mayo del pfesente año, mediante Informe N" O3O-2017-
JAHA-SGDC/MDA, el Subgefente de Defensa Civi¡, señalaba que no era
necesario contratar los 7000 galones de petróleo para las maquinarias pesadas
e la ¡,¡unicipalidad Distrital de Asia, debido a determ¡nados hechos fortuitos:
lesperfectos mecánicos del tractof oruga y su posterior internam ento en el taller

de el 05 de Abr¡l hasta el 02 de Mayo del presente año, y disminución
nsldefable del cauda de los huaycos a partir de los prirneros días del mes de

Abfil del presente año.

Que, con fecha 05 de Mayo del presente añ0, la Subgerencia de LogÍstica em¡Uó

Que, con fecha 05 de l.layo del presente año, la Gerenc¡a Ce Administración y
Finanzas emitió el Oficio N"'1352-2017.GADM/MDA di.igido a la Gerencia l\4unicipal
dando conformidad a lo sollcitado por la Subgerencia de Logistica en el lnforme
N' 1013-2017-SGUMDA.

,¿-;¡--el lnforme N' 1013.2017-SGUMDA dirigldo a la Gerencia de Administración y
¡ .¿i) :Frnanzas solicrtando se auto|ce la Resolución del Contrato N' 009.2017'MDA

,i." 1.L1 ;lpoursrcróN DE corMBUsTrBLE DTESEL 85.s50 pAM MAeutNARtAs PESADAS DE LA

\, \-\ lllt N|C|PAL|DAD DISTRITAL 0E ASIA" de conform jdad con el Art. 136 de la nueva--".ff--.A{óOrf 
catona al RLCE aprobado mediante Decreto Suprerno N'056-2017-EF.
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Que, con fecha 02 de Junio del presente año, mediante lnforme No 056.2017-JAHA-
SGDCiIMDA dirigido a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Subgerente de
Defensa Civil señaló de que al momento de realizarse efectiva la Contratación

.:':.-.;,: I Drrecta mediante et Contrato N'009.2017.|MDA "ADQU|S|CIoN DE CoMBUSTTBLE

. . ''4, qtESEL 85.550 PARA |\4AQU|NAR|AS PESADAS 0E LA MUNtCtpALtDAD D|STRiTAL DE

i: .,,, ..,u,..',. ',451A", no se fegistraba riesgo de desborde del río porque el caudal había;.- '¿'i:¡r- disminuido considerablemente para lo cual adjuntó fotografÍas de las vistas del
,'\ ' , ..:Rfo Grande y Río Chico cronológicamente de lo señalado, asim¡smo señaló de

I ..0r" en el penodo que se suscitaron los huaycos, la l\¡unicipalidad Distrjtal de
| _.j-. Asia contrató maquinarias y se contó con la participac¡ón del tractor oruga D7G

I de la Municipalidad y la excavadofa de la Región Lima, las cuales con el apoyo
de conrbusiible de parte de APRILS estuvieron permanentemente realizando

MUIIIGIPAIIDAO DISTRITAL DE ASIA. CAIIEIE

Que con fecha '19 de N¡ayo del presente año, mediante Informe N' ,148-2017-MBCH.

OAUMDA dirigido a Gefencia Municipal Ia Gerente de Asesoría Jurídica señaló
que prevo a emittr una opinión legal respecto a la Resolución del Contrato en
menoón, se deberia de adjuntar documentación probator¡a que determine la
imposibilidad de cont nuar con la adquisrción de combustible.

Que, con fecha 20 de ft¡ayo del presente año, mediante Informe N' 1136.2017.
SGUMDA d¡rigido a la Gerencia de Desarrollo lJrbano y Rural, la Subgerente de
Logistica solicitó ienga b¡en a adjuniar la docurnentación probatoria que acredite
lo expresado en el Informe N' 030.2017.JAHA.SGDC/[4DA por parte del Subgerente
de Defensa Civil.

ue, con fecha 25 de l\,4ayo del presente añ0, mediante Informe N'051-2017.JAHA.
DC/MDA, el Subgerente de Defensa Civ¡l solicitó al Subgerente de Transportes

nformación acerca del iniernamiento del Tractor Oruaa D7G en el taller en el
periodo del 05 de Abril hasta el 02 de Nlayo del presente año.

trabajos de encauzamiento y protecc¡ón de los bordes del rJo, derivándose luego
a la Gerencra Municrpal y postenormente a la Gerenc¡a de Asesoria Juridica.

' ..\
Que, con fecha 21 de Junio del presenre año, el SüSgerenle de Transportes
emitió el Informe N' 147-2017-WCHB.SGTIMDA dirigÍdo a la Subgerencia de Defensa
Civil, informando de que el Tractor Oruga D7G estuvo internado en el taller
desde el 05 de Abil hasta el 02 de Mayo del 2017, debido a que se tuvo que
realizar cierios mantenrmientos del motor (filtro de aceite, filtro de aire y filtro de
petróleo) de la maqu nar a pesada, así como mantenirniento de los inyectores del
motor y otros ajustes que necesÍaban para el meJor funcionamiento, que ya
venía presentando desperfectos después de haberse realizado trabajos en doble
horario en las zonas afectadas por los desastres naturales.

Que con fecha 22 de Junio del presente año, el Subgefente de Defensa C¡vil
emitió el lnformo N" 060-2017'JAHA.SGDC/MDA d¡rigido a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, el cual adjuntaba el lnforme N' 147-20'17-WCHB-SGT/MDA rem¡t¡do
por e Subgerente de Transportes en la que indica acerca deJ internamiento del
tractor ofuga D7G as¡mismo se adjuntó e¡ reporte meteorológico donde se
declaraba en alefta amar¡lla y roja para otros rios, de las cuales no estaba
incluida el Río de Asia-Omas, derivándose luego a la Gerencia Municipal y
posteriormente a la Oerencia de Asesoría Jurídica.
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Que, con fecha 28 de Junio del2A17, la Gerente de Asesoria Jurídica emitió el
Infome N' 2'l8A-2017-MBCH-OAUMDA diígido a Gerencia Municipal informando de
que para que la Entidad resuelva el contrato por caso fortuito o fuerza mayor
debería demostrarle a CONTRATISTA que el hecho, además de ser extraordinario,
imprevisible e irresrst ble. se determine la imposibilidad de continuar con la
elecución de las prestaciones a su cargo, de manera definitiva, para lo cual ha
sucedido en el presente caso que ha DESAPARECIDO la necesidad de continuar
con la contratación sendo hechos no imputables a la ENTIDAD tal como se
acredita en los informes emiiidos por la Subgerencia de Defensa Civil, por otro
lado, señaló que NO CORRESPONDE reservar el combustible para un fin diferente
al contratado, toda vez que la contratación fue realizada mientras que la
l\¡unicipalidad Distrital de Asia, se encontraba en situación de emergencia. Por
tanto, emitió la opinón legal correspondiente concluyéndose que se PROCEDA
con la Resolución del CoNTRATO N" 009.2017- lt4DA derivado del procedimjento de
selección DIRECÍA.PRoC'002-2017-OECSIMDA'ADQUlSlCloN DE COMBUSTIBLE
DIESEL B5.S5O PAM MAOUINARIAS PESADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ASIA", de acuerdo al Adículo 36 del Decreto Legislativo N' 1341 que aprueba la
modificatoria de la Ley N' 30225 y al Artículo '135 del Decreto Supremo N' 056-
2017-EF que aprueba la modilicatoria del Reglarnento de la Ley N' 30225,
derivándose posterio'Tente a la Subgerencia de logistica

Que, con fecha 08 de Julio del 2017, la Subgerente de Logística ernitió el Informe, a;]'_ zu r /, r¿r ouugererrre uE Legrsuui, errruo c
' ' ''¡:r' N" 1557.2018.SGUM0A d¡rig¡do a la cerencia de Admin¡stración y Fi

W
ffi
rwJ

. 1- .:señalando que ya habiéndose emitido la opin¡ón legal cori€spondiente mediante1- ,:sgnalando que ya hab¡endose emtt¡do la optnÉn legal corr€spond¡ente med¡ante

; :el Informe N" 218A.m17-MBCH-OAUMDA, se sol¡c¡ta que se emita una Resolución de
. Alcaldía en la que se apruebe la Resolución del CONTRATO N" 009.2017/MDAj., derivado del procadimiento de selección DIRECTA.PROC-002-20'lT.OECBii MoA

"ADQUTSICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5.S5O PARA MAQUINARIAS PESADAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISIRITAL DE ASIA", con el fin de real¡zar la notificación
coffespondiente al CONÍMTISTA y realizar las acciones correspond¡entes en el
SEACE. :..
Que, de confomidad con las atfibuciones que le competen a la AIcaldía según lo
dispuesto en el inc¡so 6" del Artículo 20'en concordancia con los Artículos 39'y
43" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER EL CONTRATO N' 009-2017-MDA
derivado de la SELECCION DIRECTA.PROC-2-2017-OECBI/MDA-l, para la
"ADOUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S5O PARA MAOUINARIAS

ESADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA" suscr¡to entre la
UN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA v ASIA GRIFOS Y SERV¡CIOS

GENERALES S.A.C. el, mérito a los consideraciones expuestas en la presente
resolución, de acuerdo al Artículo 36 del Decreto Legislativo N" 1341 que
aprueba la modificatoria de la Ley N" 30225 y al Aftículo 135 del Decreto
Supremo N" 056-2017-EF que apfueba la modjficatoria del Reglamento de la
Ley N' 30225

¡nanzas,
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MUIIICIPATIDAO DISTRITAT OE ASIA. CANETE

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR notarialmente al CONTRATISTA ASIA
GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. sobre la presente resolución del
conlrato.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las Gerencias y Jefaturas involucradas
brindar todo el apoyo logístico para el cumplimiento de la presente Resolución.

ART¡CULO CUARTO: PUBLICAR la presente Reso¡uc¡ón en el Sisiema de¡
SEACE, derivando los actuados al Comité de Selección, a fin de que procedan lo

lnformática
Distrital de

REGÍSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

ffi
[wJ

exouesto oor la normat¡va

'.: - . ART|CULO QUINTO: HACER de conocimiento a la Subgerencia de'--=---:----::---' :. y Estadística para su publicación en el Portal de la Munic¡palidad
! , ri,i ,Asia,,t*\. : i
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