
MUI{ICIPATIDAD DISTRITA¡. DE ASIA . CAÑETE

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 170-2017-¡lMDA

EI" AI.CALDE DE I.A MUNICIPATIDAD DISTRIIAT DE ASIA-CAÑETE

Asiq, t/ de Agosio del 2017

VISTO:

El Informe N" 0200-20 t 7-MBCH-OAL/MDA de iecho t4 de tunto del 20t7 er.itido por lo
Gerencio de Asesoría Juídico de o Municipotidod Diskitot cje Asio medionie et cuol
opino, que se debe proceder con o Resolución de Controio N.0l22Ol4_MDA
co¡respondienie o to Obro: 'Sub Sistemo de Disiribución primorio en 22.9Kv con
Operoción lniciol en tOKV y e Sub Sirtemo de Diskibución Secundorio e nsiotociones
de Alur¡brodo Púbico, Anexo Sonto Cruz te¡a Elopo-Amptioción, Dishiio de Asio,
Provincio de Coñele' con e CONSORCTO C&C, todo vez que pese o requer¡rnienro
reoÍzodo poTo e evonlomienio de observociones, hoslo la fecho no ho cumplido con
lo subsonoción de los rnismos, hobiéndose oiorgoclo un plozo en exceso, incuniendo
no solo un reiroso injusiificodo, sino iombién en exceso cle penolidod por rnoro; se
verifico lon¡bién lo no renovoción de o cartq fionzo, de conformidod O54O 20t7_RENp_
GDUR/MDA de lo cerencio de DesoÍro o Urbqno y Rurol/MDA,

CONSIDERANDO:

Que, os cobiernos Locoles gozon de oujonor¡ío, polílico, económico y odminislrorvo
en ros osunTos de su compeiencio. Lo oUionornío que lo Constiiución poliiico del perú
estoa'ece poro os Municipolidodes rodico en lo foculiod de ejercer oclos oe
Gobierno, odñ'rinisfotlvos y de odministroción, con sujeción o ordenomienlo jLrrídico.

Que, os Gobiernos Locoles represenlon o vecindorio, pÍornueven o odecuooo
presloción de los servjcios púbicos ocoes y e desorrollo iniegrol, sosienible y
ormón¡co de su circunscripción.

Que, e orlícuo 90o cle o Ley No 22972 Ley Orgónico de Municipoidodes, etobece
que os municipa idodes deben ve or por el uso de to propiedod inmueble en ormontoy que lo consirucción, reconsirucción, omplioción, modificación o reformo de
cuolquier inmueble, se sujeto ol cumptimiento de ios requisiios que esioblezcon to ley,
e Reg ornenlo Nocionol de Edificoción y los Ordenonzos o reglornenlos sobre to
seguriclod de Defenso Civil, y oiros orgonisrnos que cofespondon, poro goronlizor lo
solubridod y eslélico de o edificociónj osimÍsr¡o deben ienerse en cuenio tos esiud os
de lmpoclo Ambienlo, conforme o -ay,

Que, o irovés de lo Co¡lo N. 487 -2015 RENP-CDUR//MDA de fecho 24 de noviembre
de 2015, enviodo Nolorlct menie ot represenionle Legot de CONSORC O C&C Sr. E¡ick
A. Condiofi Rivos, o enlidocl do respuelo o Expedlenie N" 7234-15 preseniodo por el
CONSORCO C&C relocionodo ot Cumpir¡ienio de Conirolo, Recepción de Obra,
L¡quidoción de Coniroio de Obro y Otorgornie¡io de Conformidod, precisóndose que
o lo fecho el CONSORC|O C&C no ho cumptido con levoñtor los observociones
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Tecntcqs encoñirodos por lo Concesio¡orio Luz de Sur, cousondo perjuicio o lopobloción, esio en cumptimÍento ot Ariículo 209. del RLCE v,gente o,",r,JnO"iO" O"iconlroJo y to ejecución cle lo obro.

Que, en dicho Corto Notoriolse dc respuesio o to Co¡lo S/N (Exp. N" 7234_15) de fecholl de Noviembre ctet 2015, en etcuot et CoNSoRCtO C&C s;icilo , ór.o,.i"r. ¿"Conholo, Recepción de Obfo, LiqLridoción det Conlroio de OOro y Oiorgomienro oeCo¡formidod, poro e cuol delqllon cronoog¡comenle lo secuencio de q rnismo,
osÍrnismo preciso que hobiendo ironscurrÍdo mós de un oño y lo Mun¡.ipoii¿o¿ Ourude Asiq, no ho procedlclo o lo Conformoción de Comiié de necepción de Ob¡q, opesor de os ¡eilerodos injenlos de llegof o un ocueTclo, lo cuo ho generodo grovespe¡uicios económicos ct su represeniodo, cuyo demoro en o Reclpción ho oooolugor o reconocimienio y pogo de gostos generales ol Consorcio C&C, deconforrnidod o o dispL,esto en e/ numerot 7 cletori. 2lO. del RLCE.

Que, en dicho Corla Nolctrjol se indico que de ocue¡do o Informe de lo Supervislón(17.1l.l5), hoce de conocir¡ienlo que, con recrro t8.t2.2014, to Concesionorio Luz del
Sur SAA, en presencio de Residenie de Obro enconlró uno serie de observociofres oio obro, lo cuol ho sido pueslo de conoclrnienio de Consorcio C&C o l¡ovés oe roCorto DPBT.l4.t3ó4930{Exp. N" 4t78 20t5 de fecho 22.t2.20tS1, o fin se sirvo evonlor ycoregi dichos obsefvocionesi posief¡ofn-tenie con fecho i2.ol.2ol5, lo concesionorio
Lu''z del Sur SAA, reolizo uno nuevo inspecc on en p¡esenclo del Residenle de óo¡o,rereronoo os observctciones o lo obro, lo cuo ho sido puesio de conoc¡rnienlo delConsorcio C&C o lrovés de lo Corto DPBT.l5. t322443 de fecho 13.0t.201S, o fin se strvo
tevonTor dlchos observociones; y por ullin¡o con iecho l3 OCT.20l5, o Concesionoio
Luz del Su¡ SAA, reolizo uno nuevo inspección progromodo con ousenciq del Reside|rede Obro, donde se verifico que se rrj(l¡lene tos obseTvoc¡ones de o Corio
DP8T.15.1372443, opjnodo que frenle o incumpl¡rnienio de Consorclo C&C, LA
ENT]DAD SE VIENE PERJUDICANDO, TRAYENDO CONSIGO PERJU CIO ECOIO¡,IILO Y
SOCIAL A tA COMUNTDAD, y o soic¡iodo por e Consorcio C&C {Exp. N.7234_t5,, se
Oebe olorgor después de hqberse l/evodo o cobo lo EJEC UC ON DE pRUEBAS coñro odispone el nurnerol i2.3 de o Nomao de procedir.ienlo poro o Eloboroción oeProyeclo de Ejecución de ObÍos en SisJer.os de Dht bución y Sislemo de Uiilizoció,r enMedio Tensión en Zonos de Concesión cle Dishibución, osimismo, se le monífesio que ehecho que se hoyc consignodo to cutmjnoción de to obro y to soliciiud ue
conformoc¡ón de Comité de Recepción en e cuoderno de obro por porle de to
Supervisión(eslo se refiere o o culminoción de hobolos oi monto¡e Oe tos moterioe¡,
esio no ¡rnpico que o obro se encuenhe conforme, dodo que lo conclusión de os
irobojos incluye e evonlomlenio de los obseNociones lécnicos, deniro de e os osp¡uebos e éciricos y lo confomaidod expedido por io Concesionorio de Energío{Luz del
Sur SAA) en cumplirnienio o lo dispuesio en lo noTTno de procedimienios lproboclo
medionie RD. Nó 018 2002-EMIDGE.

Que, de ocuerdo o o Corla Nolorlo, se preciso ol CONSORCIO C&C, hob,ie oo
lroñscuffido mós de un oño, y no hon poclido subsonor os observocionar, o auo 
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Oe responsobilidod de Consorcio C&C en cumplir.ienio q os Art. 12.2.5 y j2-2 6 de ta
referido norrno de procedimienios que regulo o ejecución y supervisió¡ de os obrospor pode de lo Er.preso Concesiono o(R.D. N. Ol8 2OO2IEM_DGEj, cL_ryus
observociones iécnicos enconiroclos, NO son de responsobilidod en evonioros por lo
Enlidod.



Es necesodo monifelorle que, mienlros el Consorcio C&C no cumplo con presentor el
Aclo de Conformidod de Pruebqs emiijdo por lo Concesionorio Luz del Sur SAA, to
Municipolidod NO podró Recepciono¡ ni dor confornidod olguno de to obro r¡oierio
de¡ presenle conlrolo, teniendo en cuenlo que, lo Concesionodo finolr¡enle setó
q!ien se encotgoro de odminislror y poner en operoiividod dicho seNicio, osimismo en
el Ariículo 210ó del RLCE, en un pórrofo dice; el ComÍté de Receoción. Íunlo con el
conkolisto. procederó o veíficor el fiel cumolimiento de lo esloblecido en los olonos v
esoecificociones lécnicos v efecluoto los oruebos oue seon necesorios óoro
comprobor el funcionomienlo d€ los insiolocioñes v eouiposi culr¡inodo o verificoción,
v de no ex¡siir observociones. se orocederó o lo receoción de lo obto, leniéndose oor
concluido lo mismo, en lo lecho indicodo po¡ elconirol¡sloj poro nueslro coso, ex¡sle
obseryociones por porle de lo ConcesÍonorÍo lo cuol impide que lo Enlidod lo
recepcione, porque no cumple con este Art.2l0p del RLCE, hociendo responsoble ol
CONSORCIO C&C de los perjuicios que vien€ cousondo o lo pobloción beneficiorio.
por NO enkegor lo obro o lo fecho debidqmenie levonlodos los observcciones
iécnicos enconlrodos por lo Concesionorio, lo cuol se encuenlron debidomente
nolificodos por lo Concesionorio.

, de ocuerdo o o Corio N'DPHC.l7.ló]1087 de fecho 29 de obril del 2017, lo
esionodo Luz del Sur ho efecluodo uno iñspección inopinodo o lo Obro: "sub

emo de Dhiribución Prirnodo en 22,9Kv con Operoción Iniciol en loKV v el Sub
slemo de D¡sirÍbución Secundorio e Indolociones de Alu¡nbrodo Público, Anexo Sonlo

Crúz lero Elopo-Amplioción, Disiriio de Asio, Provincio de Coñele" encont¡ondo
obtervociones lo cuol se delollo eñ dlcho documenio.

Que, o lrovés del Informe No 0540-201 7-RENP-GDUR/MDA de fecho ló de ñoyo oel
201ó de lo Gerenc¡o de Deso¡rollo Urbono y Rurol/MDA, hoce de conocimienlo de los
onlecedenles del proyecio, solicilondo ol despocho de Alcoldío o Iniervencion
Dkecto de lo Municipolidod en solucionor los problemos de dicho proyeclo,
recomendondo se derlve o lo Ge¡encio de Asesorío Legolsu opinjón.

QLre, o hovés del lnforme No 0200-2017'MBCH OAL/MDA de iecho l4 de jun¡o del 2017
de lo Gerencio de Aseso¡ío Juídico es de lo opinión que se debe proceder con lo
Resoluc¡ón delConlroto N'012-2014 MDA con el CONSORCIO C&C, cotespondiendo
ol Concejo Municipol, o fin que lengon conocimienio de lo expresodo en el presenie
informe, por lo cL,ol deberón ¡emiiÍr iodos os ociuodos poro que seon evo uodos eñ lo
próximo Sesión de Conceio.

Que, en Sesión Ordinorio de Conce¡o de fecho 28.0ó.17, o hovés del Aclerdo de
Concejo N" 033-2017-MDA, ocuerdo encorgor o lo Gerenc¡o de Desorrollo Urboño y

,. . Rurol de lo Municipolidod p¡oceder con lo Resolución de Coniroio del Proyecio: "Sub
;i.:.sislemo de Distribución Primodo en 22,9Kv cor Operoción lniciol en IOKV y el Sub

l-rsisiemo de Dist.¡bución Secundorio e Insloloc¡ones de Alumbrodo Público, Anexo sonto
Cruz lero Elopo-Amplioción, Disirilo de Asio, Provincio de Coñeie"

I Esiondo o o expuesio, en Lrso de los focu lqdes conferidos por el ArlícLrlo 200 nLrmeroL

.- ó) de lo Ley Orgánico de Municipolidodes N" 27972, y conlondo con los visociones de
lo Gerenc¡o Municipol, Gerencio de Asesorío Jurídico y lo cerencio de Desonollo
Urbono y Rurol/MDA.



SE RESUELVEI

ARIICULO PRIMERO.- Resolver e/ Coniroto N. A\2-2A\4-MDA suicrito entre e/
CONSORCJO C&C inlegfodo po¡ los Empresos CANDIOT, GROUP SAC y CARLOS
OVIEDO SATAS HURIADO y lo Mvn¡cipolidod Dtshitol de As¡o porc lo E¡ecuc¡ón de Id
ObTO: ,.SUB SISTEMA DE DISfRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22,9KV CON OPERACIóN INICIAT EN

lOKV Y EL SUB SIsTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA E INSTAIACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLIco, ANEXo SANTA CRUz I ERA ETAPA-AMPLIACIÓN, DISTRITo DE ASIA, PRoVINCIA
DE CAñETE" de ocgerdo dt ortícuto ló7" y 1l8" det Reg¡omento de to Ley de
Coniroiqc/ones, de/ Decreio ¿egisiqtivo No 1017, ol D.S. ño 138-2o12-EF que madlfica et
D.S. N" 184-2O08-Ef, v¡gente ol mornenlo de lo susctípc¡'ón del conltdlo, y lo ejecución
de o obtd ,

ARTICULO SEGUNDO.- Encorgor o los cerencios y Jefqturos invotucrodos, bridor todo el
opoyo loghlico poro el cumplimienlo de lo presente Resolución y se clmploñ tos

lozos estot¡lec¡dos.

- Hocer de conoc¡miénlo de lo Sub Gerencio de Informólico y
colMDA poro su publ¡coción en el Portol de lo Municioolidod Distritol de Asio

REGISIRECE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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