MUTIGIPATIDAD DISIRIIAT DE ASIA. GAÍETE

RESOLUCION DE ALCALDIA

NO

093-20I8-4,/MDA
Asio, 09 de Moyo

EI.

del20l8.

AI.CAI.DE DE tA MUNICIPAI.IDAD DISTRITAI. DE ASIA

vtsTo:
El

Informe N'Q432-2018 RENP-GDUR/MDA de fecho 09 de Moyo del 2018, de lo Gerenclo

de Desonollo Urboño y Rurol/MDA, medjonle el cuol sol¡cilo lo oproboción de lo
Amploclón de Plozo N" 04 por 82 díos co endoflos del Proyecio: \..lejoromlenio y
Ampliqción del Sislemo de Aguo Potot'le, Alconlorillodo y Coñstrucción de Plonto de
Irolome'io de ag.os Resduoes e^ el Árbi'o de lo JAS¡P¿ Dishi'o de Aio-Coie'e.
siendo lq Meio: "Mejo¡omlento del Sisierno de AgLJo Poioble, Aconlq¡illodo y Lineo de
lmpulsióñ de Aguos Residuoles eñ los Añexos 9 de Oclubre y Sqnlo Cruz, Distrilo de Asio
Coñele", ieniendo como nuevo fgcho de cllminoción de o obro el31 de lulio deL 2018;
de confomidod ol Informe No 143-201&8RLL-ROP-GDUR/MDA del ResDonsobie de Obros
Públicos, o lo Corlo N' 020-2018-RLSR-SUPERVISION-MDA de lo Supervhión de Obro y ol
lnforrne N' 0l4-2018-PPQS RO-GDUR/MDA del Residenie de obro
CONIIDERANDO:

Que de conlormidod o lo previslo en elo ículo 194'de lo Coñstitución Político del Perú,
concoTdonle con ol oriículo ll de o Ley Orgónico de Municipolidodes - tey N'27972; as

Gobiemos [ocoles gozon de ouionomío polílico, económ¡co
osunlos de su compeiencio;
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y

odminislraiivo en los

Que, concordonie o los ortlculos 38o,39o,40", y 4lo de lo preciiodo Normo se esloblece
que el ordenomienlo juridíco Municipol esló conllluido por norños y dispos¡t¡vos emiiidos

por ó¡gonos de Gobierno, y d9 qdmlñhlroclón bojo os principios de exc usividqd,
teritoriolidod, legolidod y simplificoción odm¡n¡strolivo enlre ofos y con su¡eción o los
leyes y ordenonzos. Así el Alcqlde ejerce sus funciones de cobieno o lrovés d6 decrelos
de ALcoldío yvfo Reso uciones de A co dÍo resueve Los osLJñlos odminisiroiivos o srr corgo.
en obseñoncio o lo dispueslo en el copÍlulo ll de lo Ley N'27972 - el Potrimonio
Munlcipo; se preclso que son blenes de propÍedod Munlcipol, los edlllclos rn!niclpo es y
sus insfolociones, y en generollodos los bienes odquiidos, conslruidos y/o soslenidos por
lo municipolidod; y eslobleciendo que los bienes de propiedod municipol pueden se¡
Tronsterjdos, conceslonodos, orendodos o rnodlficodos su eslodo de posesón o
propiedod por ocuerdo de Consejo.
QLre,

Que, de conformjdod o o Resoluclón de Acodío N'283-2015-A/MDA de fecho 18 de
Noviembre del 2017, se opruebo el Proyeclo : " Mejo.omienlo y Amplioción delSistemo de
Aguo Poloble, Alconlori odo y Consir!cción de Plonto de lrolor¡ienlo de Agucs
Residuoles en el Ambiio de o JASAPA, Dishilo de Aslo-coñele", siendo Lo Meio:
''Mejoromiento del Slslemo de Aguo Potqble, Alconlorillodo y Lineo de lmpulsión de
Aguos ResiduoLes en los Anexos 9 de Ociubre y Sonio cruz, Distrito de Asia-Coñele , por
lo sumo de S/. ó 920,73ó.00 fseis Millones Novecjenlos Veinie Mil Selecienlos Treinlo y Sels

Asia capital Turístíca del Verano

con 00/100 Soes, cuyo ejecución es Bojo o Modolidod de Adrninisiroción Dlrecio,
conlondo con un p ozo de ejecuc¡ón de 180 díos colendorios, inicÍóndose la ejecución
de lo obro el 07 de morzo de 201ó.
Que, con fecho 20 de julo de 201ó o irovés de o Reso ución de Alco dío N" 13ó 201ó
A/MDA se Decloro Procedenle lo Porolizocjón de 10 Obra Melo : "Mejoromienlo de
Sisiemo de Aguo Poioble, AlconloriLlodo y Líneo de lrnpulsión de Aguos Residuoles en los
Anexos 9 de Ociubre y Sonlo Cruz, Disifiio de Asio-Coñeie' , por el perioclo cor¡prendido
desde el l4 de julio de 201ó hoslo el dío en que se go¡cniice lo enl¡ego en el olmocén
de lo Municipolidod de los Tuberíos PVC paro lo nslolocjón de oos Redes de
Alconlorillodo y Redes de Aguo Poloble
Que, con fecho ll de Enero de 2017 se suscribe e Acio de nspeccion e Reinic¡o de
ObTo MeIoI "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AtcANIARIttADo Y LiNEA
DE IMPULSIÓN DE AGUAS RES DUALES EN LOS ANEXOS 9 DE OCTUBRE Y SANTA CRUZ,
DISTRITO DE ASIA.CAÑETE',

Que, de ocuerdo o lo Resolución de Alcoldío N'039 2017-AlMDA de fecho 24 de febrero
de 2017 se opruebo lo Amplioción de Pozo N'01 por 104 díos colendcrios, siendo io
nuevo fecho de cu minoción de lo obro el l5 de junio del 20i7.

Que, de ocuerdo o o ResohlcÍón de Acoldío No 125-2017-A7MDA de fecho 20 de iunio
de 2017, se opruebo lo Amp ioción de P ozo N' 02 por 150 díos colendorios del Proyeclo:
Mejoromienio y An¡p ioción del Sislen, o de Aguo Poloble, A coniorillodo y Conslrucc¡ón
de Ponlo de Trotomienlo de Aguos Residuo es en e Ámbilo de o.IASAPA, Distriio de
Asio Coñele", siendo Lq Melo:
"Meloromienlo del Sislernq de Aguo Poloble,
Acol orj'ooo v - eq de lmpultó. oe
Resduo'es e^ o a-e\or o oe OclL ore ,
^9-os
Sonio Cruz, DÍsirilo de Asio-Coñeie", cuyo nuevo fecho de culminoción de o obro esló
previsfo poro el l2 de noviembre de 2017, lo cuol se enc!enlTo¡ debidomenTe
Que, o kovés de lo Corlo N'039-2017/KMMG-CONSULÍOR de fecho 3l de oclubre de
7, de porte de lo Supervisión de Obro so Íciio o AnT plioción Presupueslol No 0l por lo
s!mo de S/, 351,ó08.45 (Trescienios Cincuenio y Un Mi Seiscienios Ocho con 45/100 5o esl
cuyo presupuesio equivo e ol 5.08% del presupuesto osjgnodo en o Meio I y ol 3.ól% de
PP Viobe (S/. 9,735,347.AA Solet, osimhrno soicilo lo Amplioción de Plozo de 80 clíos
co endorios poÍo o ejecución de lo Aa¡plioción FresLrpLreslo N" 01i ios moiivos poro eslo
ompliocÍón pfesupueslo se debe, que en e Anexo 9 de Ociubre, se reoizó nuevos
lrornos debido o lo necesidod de los usuorios, de lo rnisrno forrno se reolizó el deduciivo
de os lrqrnos que yo no eron necesorÍos ejecuicr con as jusiificociones iécnicos; en lo
red de o coniodllado de Anexo Sonlo Cruz, se reolizó e combio de lrozo de o zono de
sonfo cruz, debido que lo empreso Luz del Sur, no ho cL-rmpldo con lo ejecución de los
lrobojos indicodos de ocuerdo o o esiobecido en e P esupueslo N" SGFAE-]701ó, y
debido que lo municipo:dod tiene pozos esloblecidos poro lo ejecución de lo obro y
recursos osignodos, Se ho vislo en lo necesidod de reolizor modificociones ol lrczo de ic
red de oconiorilodo en unc ongiiud de 757.00mekos y o consirucción cJe ll b'uzones
de coñcreio orrnodo odiclonoles a fin de concluir la obro, es e moiivo por el cuo se
vlene reolizondo le odiclonoL por el nuevo irozo y el decluclivo de irozo del expedjenie
'écnLo e o 70 o oe Colmo. oo_de o Empre.o u. de'JI o o ee.uooo lo
re!bicoción.
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Que, osí r¡ismo indico, que Los cquso es

de o Arnplioción Presupueslo es por o siguienles
moiivosi nuevos irornos de lo Red de olconiorillodo en e Anexo 9 de Octubre, y el
combio de irozo de lo red de cLconfori odo en el Anexo Sonio CTUZ en uno ongilud de
757.40 mefos, debido que lo Empreso Luz de :Lrr o o fecho no ho curnp do con
ejecuioÍ lo reubicoción de os posles de lo zonc de Cqymo, necesorios porq lo insloloclón
de lo red de olconiorilodo , de uno proflndidod rnoyor o los 4.5 meiros, por lo cuol ero

necesoriomente lo reubicoción de los posles yo que se enconTrobon enTre y/o muy cerco
o lo excovoción de lo zonjos, moiivondo o necesidod de combior el irozo o olfo colle
Ooro no ofecio¡ e dteño de lo obroj cuyo requerirnienlo se ciñe o o Resoución
Direciorol N'002-2009-EF/ó8.01, y o lo Resolución de Conkolorío N' 195-88-CG "Normos
que regulon lo Ejecución de Obros por Adminishoción DÍrecio", cuyo PTesupueslo del
Adicionol de Obro osciende c lo sumo de S/.426,ó87.48 lcuolrocienios Veinle y Seis Mil
Seiscienlos Ochenio y Siele con 48/100 Solet, mientros el presupueslo Deductivo
Vincuonle de Obro N" 01 es de 75,079.03 (Selenlo y Cinco Mi Seienio y Nueve con
03/100 SoLesl, por lo ionio el Adicionol de Obro sollciiodo osciende o lo sumo de S/.
351,ó08.45 {Trescienios Cincuenio y LJn Ml Seiscienlos Ocho con 451100 soes), cuyos
suslenlos del odiciono de obro osícomo del deduciivo de obro se odiunlon ol oresenle
informe.

Que, en reloción o lo AmpÍoclón cle PLozo N' 03, esie se debe o lo ejecución o lo
ejecuclón de los porlidos del Adiclono de Obro N' 0I , o lo demoro en lo odquisición de
los occesorios y equipos eleciÍomecónicos poro los córnoros de bombeo, y demoro en el
olquiler de uno Relroexcovodoro de Orugo de Brczo Lorgo poro ExcovocÍón profundq
con sus respectivos encofrodos meiólicos poro a enliboción de los poredes cle o zonjo,
osimismo o o odquisición y enfego opoduno de os equipos electromecónlcos y
occesorios poro los cómoros de bornbeo, rnodificoción del lrozo de o red der
o conlori odo de oproximodomenie 757.00 meiros y lo conl¡ucción odicionol de I l
buzones de concrelo oTmodo de 1.50 r¡eiro de diómeiro cuvos orofundidodes voríon
enire 4.50 y ó.00, lo cuol con evo o uiiizoción de encofrodos rneióllcos especioles,
L.Jlilizoción de molobombos poro ir.pulsor el oguo y se puedo reo izoT los irobojos.

o fovés de o Resoución de Acoclío N" 222 2017 ATMDA de fecho 2l de
novlernbre de 2017, se opruebo e Presupueslo Aclicionol de Obro N'01 cuyo monlo
osciende o o sumo de S/.42ó,ó87.48 (Cuofocienlos velnle y Seis MilSeiscientos ochenlo
y Siele con 4Bl100 Solesl, lo cuo seró finonciodo con los mhmo recursos dei proyeclo.
osimismo lo Ar¡pioción de Pozo N" 03 por 70 díos co endcrÍos de ProyecTo;
Mejorqrniento y Amplioción de Sislemo cle Aguo Polable, Alconlorillodo y Conslrucción
de Plonlo de Trqiomiento de Aguos Residuoles en el Ámbiio de a -IASAPA, Dislrilo de
''Mejo¡omienlo del Shiemo de Aguo Polobe,
Asio-Coñeie', siendo Lo Melo:
Alconiori odo y Líneo de mpL-ilsión cle Aglos Residuoles en los Anexos 9 de Ociubre y
Sonlo Cruz, Dbhifo de Asiq-Cqñele", cuyo nuevo fecho de culrninoción de lo obro estó
isio poro el 2l de Enero del 2018, o cuo se encuentron debidomenle susienlodos,
Que,
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Que, o lrovés de lo Resolución de Alcoldío N" 234-2A17-A7MDA de fecho ló de DicÍembre
de 20 17, se opruebo Dec oror PROCEDENTE lo PorolizocÍón de lo Obro: "Mejoror¡ienlo dei
Sisiemo de Aglo Poloble, Aconlorillodo y Conslrucción de Ponlo de Trcior¡ienlo de
Aguos Residuo es en e Disfiio de Asio, en el Ámbilo de lq JASAPA- Coñele", siendo lo
Melor "Mejoromienlo del Sisiemo de Aguo Polobe, Aconiorillodo y Líneo de lmpusÍón
de Aguos Residuoles en los Anexos 9 de Ociubre y Sonlo Cruz, Diskilo de Asio-Coñele",
o porlir del 14 de dlcjernbre de 2017, hosia cuondo se goronllce lo adqulsjción de los
rnolerioles de consfucc;ón comoj cemento, fÍero, ogregodos, lodrillo, iuberíos PVC 8"

oe o-go oe oo.o o'qo. olol el de
de moq.^o o.t
cuyos maieTioles y servicios lormon porie del Adicionol de
encofrodos meiólicos, eic, 'e_oe/covodoro
Obro N" 0l.
olqJiler

Que. o lrovés de Informe N' 014 2018 PPQS-RO-GDUR/MDA de Residente de Obro, hocer
egor q lo Supervúióñ e Inforrne de obro susleniondo lo Arnplioclón de P ozo No 04 por 82
díos colendorios ieniendo como nuevo fecho de cu minoclón el 3l de julio de 2018, poro
e cuol efeclÚo uno evo uoción de los oñiecedenies de lo ejecución de lo obro,
precisondo que o trovés de o Reso uclón de A co dío No 234-2017 ATMDA de fecho ló
de Dicier¡bre del 2017, se opruebo DecLoror PROCEDENTE o Porollzoción de o Obro o
podi¡ del 14.12.20I /, reinlcióndose luego lo obro con fecho e 02 de obri del 2018, siendo

e

oozo reslonie conhocluol de 39 díos colendorios, siendo Lo nuevo fecho reol de

lermino de obro e l0 de moyo de 2018; osimlsmo en el suslento poro cuonlif¡cor o
omp ioción de p ozo se indico que o poriir del 05 de obri o lrovés del cuoderno de ooro
el Residenie de Obro hoce de conocimienlo que o lo fecho no se cuenio con los equipos
pesodos, encofrodos meiólicos, por lo que no se puede inicioros lroboios ot odicio|or oe
obro, poro uego indicor que recién o po¡1ir det 2ó de obril se cuenio con esios equlpos,
inicÍóndose con q excovoción de zonjo con a excovodoro de orugo sobre orugo,
iombién se reollzo e eniibodo con os encofrodos meiólicos por seT zonlos profunoos,
pero no se llene elovonce progromodo debido o o folio de r¡oierioles de conslrucción,
pqro os lrobojos conespondiente o o rede o coniori odo; se indico os oorlidos fotronres
de ejeculor, lo cuol pe¡r¡ile cucniificor o omplioción de plozo, eñ e cuol se encuenro
comprendido los kobojos propiornenle de os cómoros de bombeo, o cuol no oueoen
cu m¡nor por lo fo lo de os moierioles.

Q!e. de ocuerdo c o CoTto N.
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p ozo N. 04,
p azo N. 04

en el cuol recomiendo dec oror procedenle lo soiciiud de ArnpliacÍón de
presenlodo por e Residenie de Obro po¡ el periodo de 82 díos colendorios, oor naoer
uno oleroción de lo Ruio Críiico en el cronogromo de ejecución de lo obro, poro e
describe los oniecedenies de o obro de monero cronológico, poro e cual cilo eimorco
ego de Regqmenio de lo ley de Coniroiociones del Etodo, indicondo en su onólisis
que lo folio de moierioles y lo enhego no opoduno de eslos por to porte odministrolivo lo
cousonle de o lqrdonzo del obosiecimienlo de raolerio es, originondo clrosos en o obro,
y por ende ho o terodo e cTonogTorno de obro origino, que conforr¡on e presupueslo
origÍnol y el odiciono de obro N. 01, iroyendo corno consecuencio o omolioción de
o ozo No 04
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Que, o fovés del nforme No 1432018-BRLL-ROP GDUR/MDA de Responsoble de Obros
Públicos, ho efeciuodo o evoluoción det requerirniento de o Amp ioción de plozo N" 04,
descíbiendo or oniecedenies, y que elo ompioción de pozo se debe o lo demo,o en
el oboslecimienlo de moierio es pcro lo obro, hobÍéndose requeddo opofi!nornenle por
el Residenle de Obro, cuyo ccuso se debe c o neceslclod de ejeculor los melos
os en e expedienle lécnico y en et expedienie det ocjicionol oprobodo;
cluyendo, declo¡or procedenie lo Arnplioción de ptozo No 04 por e plozo de 82 díos
)ndor¡os, cuyo nuevo fecho de culminoción de obro e51ó previslo poro el 3l de jutio
2018.

Que, de conformidod ol Informe No 0432-2018-REN p-cDU R/MDA de lo cerenco oe
Desarrollo llrbono y Rurol y lenlendo en consicteroción ol nfor.ne No 143 2Ot8 BRLL-ROPGDUR/MDA del Responsobe de Obros Púbicos, o to Coriq No O2O-2018-RLSR-SUpFRV|ONMDA de lo Supervisión de Obro, y ol Informe No 0t4,2018-ppes RO GDUR/MDA del
Residenie de Obro, se pronuncio fovorob emente pof lo oproboción de lo AraDiioclón de
Pozo N'04 por 82 díos colendorios, os anismos se encuenlron gusienlodos, oTectsonoo
que con fecho 05 de obri-2018 o trovés de cuoderno de obro et Residente de Obro
hoce de conocimienlo que c o fecho no se cuenjo con los equipos pesodos, encofrodos
meló icos, por lo que no se puede injciorios lroboios correspondienie ol odicio¡qr oe
obro, y que con fecho 2ó de obril20l8 recién se cuenlo con eslos equiposlexcovodoro
sobre orugo-ondomios rneiólicor, jnicióndose con o excovoclón de zonio con lo
excovodoTo de orugq sobÍe orugo, lornbién se reo izo el enlibodo con os encof¡odos
metó icos por ser zonjos profundos, pero no se fie¡e el ovonce progromodo debido o to
fo lo de moierioles de construcción{cer¡eñlo, fiero, ... iub,eríos PVC y occesoriosl, que o
o fecho del presenie Informe no es oiendido; osimismo, que o o fecho no se ho lnlciodo
con el Proceso de selección poro lo adquhición de os equlpos de bombeo y occesorios
de los cómoros de bombeo, lo cuol incldkó con el reiniclo de los hoboios oe ro
conslrucclón de os cómoros, cuyos irobolos eslón o corgo de un iercero; hociendo
hincopié, que solo se ho uliizado 3l díos eñ lo ejecución de los lrobojos correspondie¡ie
o lo Arnp ioción de p ozo No 03i cuyo nuevo cronogromo es conforrne se indlco;

FECHA DE INICO DE OBRA
PTAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINIO CONIRACTUAL
INIC]O DE PARALIZACLON
REINICIO DE LA OBRA
TERMINO DE PLAZO + PARALIZACION
AMPL]AC ON DE PLAZO NO OI
TERM NO DE PLAZO CON PARALIZAC ON
AMPTIACION DE PLAZO N" 02
TERMINO DE PLAZO CON PARALIZACION
+ AMPLAC ON DE PLAZO N' 02
AMPLIACION DE PLAZO N'03
TERMINO DE PLAZO
INIC O DE PARALIZACION
REINICIO DE LA OBRA
FECHA DE IERMINO + PARALIZACION
AMPLIACION DE PLAZO N'04
TERMINO + AMPLIACION DE PTAZO NO 04

07 de Mozo del 201ó
180 Díos Colendorios
09 de Setiembre del20ló

l4 de J!io del20l ó
l2 DE Enero dei2017
03 DE Mozo del 2017
104 DÍas Coléndorios

l5 de Junlo del20l7
I50 Díos
l2 de Noviembre del20l7
70 DÍos

2l de

Enero del2018
de Diciernbre del20l7
02 de Abrl del2018
l0 de Moyo dei 20i8
ó2 UrOs LOtendonos
3l de Julio de 2018
14

Esiondo o lo expueslo, en uso de sus focullodes conlenidos por el orlículo 20', numerol ó),
el orlícrrlo 43" de lo Ley Orgónico de N,4LJnicipoles - Ley No 27972, y contondo con los
visociones de lo Gerencio Municipol, Gerenc¡o de Asesorío Juídico y lo Gerenc¡o de
Desorollo Urbono y Rurol
5E RESUELVE:

Aprobor lo Amplioción de Plozo N' 04 por 82 dios colendorios de lo
Mejororniento y Ampioclón de Sislemo de Aguo Poiobe, Alconlori odo y
conslrucción de Plonto de Troiomienio de Aglos Residuoles en el Ámbilo de lo JASAPA,
Dislrilo de Asio-Coñele . siendo Lo Meio: 'Mejoromiento del Sislemo de Ag¡Jo Poloble,
Aconlofillodo y Líneo de lmpllsión de Aguos Residloles en os Anexos 9 de Oclubre y
Sonio Cruz, Dlshiio de Asio-Coñete", cuyo cronogroTno se odecuoro o siguienle:

ARTíCULO PRIMERO.-

obror

FECHA DE INICO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA OE TERMIN]O CONTRACTUAL
INICIO DE PARAI-IZACION
RE]NICLO DE tA OBRA
TERMINO DE PLAZO + PARALIZAC ON
AMPLIACION DE PLAZO N'O]
' IERMINO DE PI-AZO CON PARALIZACION
AMPLIACION DE PLAZO N' 02
TERMINO DE PLAZO CON PARAL ZACLON
+ AMPI.IACION DE PLAZO N'02
AMPLIACION DE PLAZO NO 03
TERMINO DE PLAZO

INICIO DE PARALiZACiON
REINICIO DE LA OBRA
FECHA DE TERMINO + PARALIZACIÓN
AMPLIACION DE PLAZO N" 04
TERMINO + AMPLIACION DE PLAZO N"04

07 de Mozo del 201ó
180 D[qs Co endqrios
09 deSeliembre de 201ó
l4 de Julio del20ló
l2 DE Enero del20l7
03 DE Mozo del 2017
i04 Díos Coiendorios

l5 de Junio del20l7
150 DÍos

l2 de Noviembre del20l7
70 Díos

2l de

Enero

de

2018

l4 de D¡ciembre del 201l
02 de Abrf del 2018
10 de Moyo de 2018
82 Díos Colendorios
3l de lulio del20l8

o o Gerenclo de

Desoffo o llrbono
occiones perlinenles po'o cv,mino¡,o ooro en el plozo egjoblec'do.
ARTICULO SEGUNDO.- Eñcorgor

y

Rurol

lor¡or

los

ARTlCUl,o IERCERO.- Encorgor o los Gerencios y Jefoluros iñvolucrodos, brindor lodo el
opoyo Logísllco y finonclero pqro elcumpllmieñlo de lo presente resolución y se cumplo

en el plozo ettoblecido.

Hocer de conocimienio de lo Slb Gerencio de nformóiico y
poro
Eslodíslico/MDA
su publicoción en el Portol de lo Muñic¡polidod Distritol de Asio

ART¡CULo CUARIO..

PORfANTO.
MANDO. REGISIRESE, COMUNIQUESE Y PUITIOUESE

e
f7---*

MIINICIPAU

Er.J-rr,,i

A!D:ASIA

7,

