
ET AI,CAI,DE DE LA MUNICIPAIIDAD DISTRITAT DE ASI,A

VISTO:

El Informe No 0ó61-2018-RENP-GDUR/MDA de fecho 20 de Juio del 2018, de o Gerencio

. -i, ... de Desonolo tirbono y Ruroi/MDA, medionle el cuol solicilo lo oproboción de lo

.,'. 1.t,,. .¡ Arnplioción de Plozo N" 05 por 3l díos colendorios del Proyeclo: " Mejoromienlo y
':,: t' ,í,, ¡],\Ampliación de sislerno de Aguo Potoble, Alcontorillodo y Conslrucción de Plonlo de'' -roton'rienio oe Ag.Joc Pe\ro 'oe\ en el Árnoilo de lo rA)APA D lilo de Asio-Coriere .

. ",' ,:-. , s endo lo Meto: "Mejoromienio del Sistemo de Aguo Polob e. A conlorillodo y Líneo de

.. a.:.' 
'.- lmpulsión de Aguos Resiouoles en los Anexos 9 de Octubre y Sonio Cruz. Dislrito de Asio

Coñele", teniendo como ¡uevo fecho de culminoción de lo obro e 3l de Agosio del

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 150-2018-A/MDA

Asio, 2l de Julio del 2018.

.2018; de conformidod ol nforme N" 239-2018-BRLL-ROP-GDU R/^4DA del Responsoble de
Obros Públicos, o lo Corio N" 033 20lB RLSR-SUPERVISION-MDA de lo Supervhión de Obro,
y ollnforme No 058-2018 PPOS RO GDUR/MDA de Residenle clc obro

co¡r¡StDERANDO:

-Que de conformidod o o previslo en el orlículo 194" de lo Consl lución Político del Perú,
concordonle con e orlícu o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley N" 27972: los
Gobiernos Locoles gozcn de oulonomío polílíco, econór¡ico y odminisfolivo en los
osunlos oe su compelenc d:

Que, concordonte o os orlículos 38", 39', 40", y 4i'de lo p¡eciio.lo Normo se elobece
que el ordenomienlo iurídico Municipol estó constiluido por normos y ciisposilivos emiiidos
por órgonos de Gobierno. y de odminislroción bojo los prirlcipios de exclusividod.
ierriioriolidod, legolidod y sinlplificoción odminislrofivo enire ofos y con suleción o los
'leyes y ordenonzos. Así el A co de éjerce sus funcionei de Gobier¡o o kovés de decretos
de A coldio y vío ResolLrcione! dc Alcoldíd resLrelve los osunlos ocJr¡inisi¡olivos o su corgo.

Que, en observoncio o io dlsir,reslo en el copÍlulo ll de lo Ley l\'27972 - el Poirimon;o
nicipo; se preciso que ron bienes de propiedod Municipo . os ediflcios mLrnicipoles y

s inslolociones, y en genero iodos los bienes odquúidos, conslruidos y/o sostenidos por
nicipoidod; y elob ecie¡rlo qle os blenes de propiedod r¡unicÍpol pueden ser
ridos, concesionodos. orrendodos o modificodos su esicdo de posesión o

óue, de conformidod o lo Re5o Lrción de Alcoldíq N' 283 2015 A/MDA de fecho lB de
Noviembredel20lT,seoprueboe Proyeclo: Mejorom¡enlo y Ar¡D ioción del Sislemo de
Aguo Polobe, Alconiorl oclo y aonqtnrcción .le Plonto .le Tftrlomienlo de Aguos
Residuoles en el Ambilo de o JASAPA, D¡strilo de Asio Ca¡.ie . siendo Lo Meloi
Meioromienlo del Sisiemo aje AEUo PotobLe, Alconlorilodo y tireo de lmpu sión de

AgLros Residuoles en los Anex!! 9 cle Ociub¡e y Sonlo Cruz, DÉ r 1o de Asio Coñele", por
lo sunro de S/. 6 92A,73¿.A0 (Seir liliiones Novecienlos Veinie M Selecienlos Treinlo y Seis



con 00/100 Soles, cuyo ejecució¡ es Bojo lo Modolidod de Adrninisiroc ón Directo,
conlondo con un plozo de ejecución de 180 díos co endorios, inicióndose o eiecllcion
de lo obro e 0/ de moft o del 201ó.

Que, con fecho 20 de julio del 201ó o lrovés de lo Resolución de Alcotdío N' t3ó 2Otó
A/MDA se Decoro Procedenie lo Poro izoción de lo Obro Meto: "Mejorar¡ienlo del
Sistemo de Aguo Poloble, Alcontorilodo y Líneo de lmpulsión de Aguos ResidLlo es en los
Anexos I de OciLrbre y Sonio Cruz, Dislrito de Aslo Coñeie", por el per¡odo cor¡prendido
desdee l4dejuliodel 201óhostoel dío en que se gorontice lo enfego e¡ er orr¡ocen
de lo Municipo idod de los Tuberíos PVC poro lo lnsloloción de oos Redes de
Alconiori odo y Redes de Aguo Poloble

Que, con lecho ll de Enero del 2017 se suscribe e Aclo de nspeccion e Reinicio de
Obro Meto: 'MEJORAM ENTO DFt SLSTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARTLTADO y tiNEA
DE IMPUTSÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ANEXOS 9 DE OCTUBRE Y SANTA CRUZ,
DISTRITO DE ASIA.CAÑETE",

Que, de ocuerdo o lo Reso ución de A coldío N. 039-2017-A/MDA de fecho 24 de febrero
: .:::\ del 2017 se opruebo o ArnpliocÍón cle Pozo N" 0l por 104 díos colendorjos. siendo lo

: r;: -;:!1

slenloclos.

ue, o irové! de lo Corio N'039 2017IKMMG CONSULTOR de fecho 3l de octubre de
17, de porle de o Supervisión de Obro soicilo lo Amplioción Presupueslo N" 0lpor lo

yiene reolzo.do e odicionol por e nuevo fozo y el deduclivo del irozo del expediente
,rcnico en lo zono de Coymo, donde lo Empreso LLJZ del Sur no ho eleclTodo o
ubicocion

/r,: r=;\'r).
:/ , #¡{lü \elfiOr" O. o.ur do o lo Resolución de Acolciío N" 125 2ot7-AZMDA de fecho 20 de junio
>\i '.lg¡ lí)pel2A17 se op uebo o Ampl;oción de Plozo N" 02 por 150 dÍos colendorios det Proyecio:
\;\ atcaLDE,,/ /Mejorom e¡io ,, Amploción del S¡siemo de AgLro Poloble, Alconlorillodo y Contrucción
\3Xi9/ de P onlo cle T¡olornienio de Aguos Residuo es en el Ámbito de lo JASAPA, Disirilo de

Asio-Coñeie . siendo Lo Meto: 'Mejoronriento del Sisterno de Aguo Poioble,
Acontorilodo y Lineo de lrnpulsión de Aguos Reslduoes en los Anexos 9 de Oclubre y
Sonlo C¡uz. D sfllo de As¡o-Coñele", cuyo nuevo fecho de culminoción de ci obro esló
prev¡slo poro el 12 de noviembre de 201/, lo cuol se encuenlron debiclomenle

sumo de S/.351,ó08.45 (TrescÍenlos Cincue¡lo y ljn Mi Seiscientos Ocho con 45110C Soes)
cuyo presupueslo equivole o 5.08% del presupueslo osigncldo en lo Melo I y ol 3.ó1% del
PIP Viob e (:/ 9, 735,347.40 So es), osimisr¡o so icilo lo An¡plioción de P ozo dc 80 díos
colendo¡ios.!roro lo ejecución de lo Amplioción Presupuestol N'0l; los moiivos po¡o esio
omplÍoción presupueslol se debe, que en el Anexo 9 de Octubre, se reolzó nuevos
iromos debido,o o necesÍdod de los usuorios. de o misrno formo se reolizó el deduciivo
de los iromos que yo no eron necesorios ejecLrior con los jusiificociones lécnicos; en lo
red de olcclfl,.rri odo de Anexo Sonlo Cruz, se reolizó el combio de lrozo de o zono de
sonlo cruz. debido que o empreso Luz del sur, no ho cumpido con lo eiecución de los
trobojos indicodos de ocuerdo o lo estob ecido en el Presupuesto N'SGRAE l/01ó, y
debido que lo municipolidod tÍene plozos elob ecidos poro lo ejecución cle lo obro y
recursos osignodos, se ho visfo en lo necesidod de reo izor modificociones ol kozo de o
red de olconlori odo en uno longitud de /57.00meiros y lo consfucción de ll buzones
de concrelo ormodo od¡cionoles o fin cle concui¡ lo obro, es el moiivo por e cuo se

Que. osí mlsmc i¡dico. que Los couso es de c Amp ioción Presupueslol es po¡ lo 5igu enles
motivos; nLre!,o9 fomos de lo Red de ocol-,lor lodo en el Anexo 9 de Ocl,rLrre, y el
cornbio cle irirr! de o red de olconiori odo c¡ e Anexo Sanlq Cruz en uno lo¡_o lucl de
757.40 nrcl¡os. clebido que lo Empreso tlr dc Sur o lo fecho no ho cu¡_pi.io con
ejecuior cr reL bicoción de los postes de lo zoric rl.r Coyrno, necesorlos po¡o lo ¡5loioción
deloredal-aacnlorilodo,deUnoprofu|l(id,r,iInoyorolos4.5meiros.por DaLrc e¡o



t--r -'r\buzones de concreio ormoclo de 1.50 metro de diómetio cuyos profundidodes voríon

is.F--- tsntre 4.50 y ó.00. lo crro con evq lo ulilizoción cle encof¡odos meiólicos especioles,
*r'f F¡ a !'ilizociot de r¡olobor'1l oo o :r¡pL \or el ogJo y se p. Foo -o i or os trobojor.

!. ,LQue, o lrovés de lo ll:soución de Alcoldío No 222-2A)l ATMDA de fecho 2l de{-/Que, o lrovés de lo ll:soución de Alcoldío No 222-2A)l ATMDA de fecho 2l de
, t/ noviembre del 2017, se opnrebo el Pfesupueslo Adiciono .le Obro N. 0l cuyo monfo- osc¡ende o lo sumo de 5/ 12ó.687.48 (Cuotrocienfos veinte y Seis Milseiscienios ochenlo

..- y Siete con 481100 Soe5l. locuol seró finonciodo con os r¡isr¡o recursos del proyeclo,: . osimismo lo Amplioció¡ cle Pozo N" 03 por /0 díos co endorios del proyecto: "
\\,4ejoromienlo y Amp ioc on de Srstemo de Aguo Poloble. A contorillodo y ConsfuccÍónjle Plonto de Trolomienio cle AgLros Residuoles en e Ár¡bllo cle o IASAPA, Dislrito de

sio Coñele", siendo Lo Melo:
en lo5 Anexos 9 de Octubre y

necesoriqme¡te o reubicoción de los posles yo que se enconl¡obon entre y/o muy cerco
o lo excovoción de lo zrrrjos. molivondo lo necesidod cle combior el ifozo o oro co te
poro no ofeclor el dise¡o de lo obro; cuyo requerirn e|to se ciñe o lo Resolución
Direclorol N" 002-2409 -EF /óA.A) , y o lo Resolución de Coniro orío N. 195-98-CG ,,Normos
que regulon lo ElecLrción de Obfos po¡ Administroción Dúecto", cuyo presupuesto del
Adicionoi de Obro osci--¡de o lo sumo de S/. 42ó,687.48 (Cra¡rccientos Veinle y Se¡s MÍl
Seiscienlos Ochenlo y Siele con 48/100 Soes), mienfos el presupuesto Deductivo
Vinculonfe de Obro N" Cl er de 75,079.03 fsetenlo y Cinco Mit Seiento V Nueve con
03/100 Soles), por lo tonlo e Adic¡onol de Obro soliclodo osciende o lo sumo de s/.
351,ó08.45 fTrescientos Cncuenlo y un Mil Seiscienios Ocho con 45llOO Sotest, cuvos
suslenlos del odic¡ono de obro osícomo del deduciivo de obro se odjunlon ol presenie
informe.

Que, en reloc¡ón o o Amp ioción de Plozo N.03, esie se debe o lo eiecución o lo
elecución de los portido5 de Adicionol de Ob¡o N" Ot o to d=moro en lo ¿dquisición de
los occesor¡os y equipos e eclfomecónicos poro lo5 cómoros de bombeo, y demoro en el
olqliler de uno Relroexcovodoro de Orugo de Brozo Lorgo poro Excovoción frrorunoo
con sus respeciivos encof¡odos rnelólicos poro o enliboció¡ de los poredes de a zonio,
osimismo o lo odquisición y enfrego oportuno de os equipos e eciror¡econicot y
occesor¡os poro los cór¡oros de bornbeo, modificoción del lrozo de lo reo oer
olcontorlllodo de oproxir¡o.Jo¡¡enie 757.00 melros y lo consirucción odiciono de ll

Sonlo Cruz, Disiriio de As o Coñele", cuyo nuevo fecho cJe cu minoción de o obro esió
previslo poro e 2l de Enr,rc de 2018, o cuol se encuentrorl il,-bicjomenle suslenlodos.

Que, o irqvés de lo ResoiLrclón de Alco dío N" 234 2A17 ATMDA de fecho ló de Diciembre
de 201 7, se opruebo Dec orcr P ROCEDENTE lo Porolizoción de o Obro | " Mejoromienlo del
Sistemo de Aguo Po1ob., A conlorillodo y Conslrucc¡ón de Plo¡io de Trolornienlo de
Aguos Resjduoles en el Dirl¡ilo de Asio. en el Ambilo de lo I^SAPA Coñele", siendo lo
Melo: "Mejofomienlo de Sisiemo de Aguo Potoble, A conlorilodo y Líneo de lmpulsión
de Aguos Residuoles en cs Anexos 9 de Oclub¡e y Sonio Cruz, Distrilo de Asio Coñele",
o portir del 14 de dicier¡bre del 2017, hosto cuondo se go¡o¡iice io odquisición de los
rnolerioles de consi¡ucc ón corno; cemenlo, fiero, ogregoCos, odrillo, tube¡íos PVC B"
olquiler de rnoquinoriosI rehoexcovodoro de orugo de brazo ]orgo, olquiler de
encofrodos mefólicos, eic, cuyos r¡qleTio es y seNÍcios formon porie del Adlcionol de
Obro N' 01.

Que,olrovésdel Informe l.l"0l4 2018 PPQS RO-GDUR/MDAde Residente de Obro, hocer
egor o lo Supervisión el lr fornle de obro susienlondo lo ArnÉr ioció¡ de Plozo N' 04 por 82

díos colendo¡ios leniendo ccrno ¡uevo fecho de culminoción el 31 de julio del 2018, po¡o
e cuol efeciúo uno ev.uoción de los ontecedenies ce o.lccución de lo obro,
precisondo que o lrovés .le c Resolución de Alcoldío N' 234 2017 ATMDA de fecho ló
cle Dicier¡bre del 2017, s: opiuebcr Decloror PROCEDENTE i.r Porolzoción de lo Obro o
potlÍ del l4.l2.2O17,teifi.iá¡.io!e luego lo obro con fecho e 02 de obrildel 2018, siendo
el plozo reslonte confoalLrc are 39 díos colendor¡os, sierCar rr nlrevo fecho reo de



lermino de obro el 10 de moyo del 2018; osimismo en el susfenló poro cuoniificqr lo
ompioción de plozo se indico que o poflir clel05 de obril q lrovés del cuoderJro oe ooro
el Residenie de Obro hoce de conocimienlo que o lo fecho no se cuenio con os eouroos
pesodos, encofrodos meióljcos, por lo que no se puede iniciorlos irobojos ol odicionol de
obro. poro uego indÍcor que recién o port r det 2ó de obri se cuenlo con eslr.J5 eou Dos.
¡nicióndose con lo excovoc¡ón de zonjo con lo excovodoro de oTugo soDre o¡ugo,
lombién se reo izo el enlibodo con los encofrodos melól¡cos por ser zonjos prorunoos,
pero no se I ene e ovqnce progromodo debido o lo fo to de moterioles cle consfucción,
poro los lrobojos conespondÍenle o lo rede o conlorillodo; se indÍco los poriidos folfonles
de ejecuior, lo cuol perrnile cuontificor o or¡plioción de plozo, en el cuo se encueniro
comprendido los trobojos propior¡enle de los cómofos de bombeo, o cuol no Dueoen
culm¡nor por lo follo de los moierio es.

Que, o lrovés de lo Resolución de Alco dío N" 093-2017-A7MDA de fecho 09 cle moyo de
2018. se opruebo lo Amplioc¡ón de Ptozo N.04 pof el periodo de Bl díos cotendorios,
CUyo nUevo CronogromO eS Conforme se indicO:

FECHA DE NICO DE OBRA
PLAZO DE EIECUCIÓN
FECHA DE TERMINIO CONIRACTUAL
INIC O DE PARALIZACION

ElN C]O DE tA OBRA
TERMINO DE PLAZO + PARALIZACION

MPt AC ÓN DE PLAZO N" O]

I
"lERM 

f.rO DE pIAZO CON pARALIZACtON

'AMPLIA 
C]ON DE PLAZO N' 02

07 de Morzo del 201¿
lB0 Díos Colendorios
09 de Seliembre del20ló
l4 de Julio del 201ó
l2 DE Enero del 201l
03 DE Morzo del 2017
104 Díos Colendorios
l5 de Junio del 2017
150 Díos
l2 de Noviembre del 20ll

70 Díos
2l de Enero del 2018
l4 de Diciembre del 201/
02 de Abril dei 2018
l0 de Moyo del 2018
82 Díos Colendorios
3l de Julio del 2018

. trERM NO DE PTAZO CON PARALIZAC ON
,/ + AMPL AC ON DE PLAZO N" 02

AMPL AC ON DE PLAZO N'03
RMINO DE PtATO

O TJF PARALIZACION
IC O DF tA OBRA

HA DE TERM]NO + PARAL ZACION
PTIACION DE PLAZO N' 04

RMINO + AMPLIACION DE PLAZO N" C¿

Que, o lrovés de Informe N'058-2018-PPO5 RO'GDUR/MDA de fecho 17 de iu io de 2018,
el Residenie de Obro, hoce llegor el informe de obro susientondo o ompioción de pozo
N" 05 por 3l díos colendorios teniendo como nuevo fecho de culminoción el 3l de
ogoslo de 2018, poro e cuol susfenfc| .rono ógicomenle los onlecedenies que derivon
eslo nuevo ornp ioción, cuyo cuontificqció¡ cle omplioción del plozo se debe que, o o
fecho NO se oiiende el pedido de moierioles h dróulicos como iuberíos de ocero, union
dTeseer, vó vu os poro los cómoros, vóvu os de oire y de purgo de lo íneo de lmpulsión
de desgue, o cuol ofecio lo rulo crii co de o obro, siendo cousol poro soicilor lo
omplioción de plozo: eslos moierioles soni poro los cómoros de bombeo de Desogue
CBD P0l OC en el Anexo 9 de Ociubre. có¡¡oro de bombeo de Desogue CBD,P02 EN EL

Anexo 9 de Oclubre, Cómoro de Bombeo de Desooue CB-Pol-SC en e Anexo Sonio
CrLrz.

Que, de ocuerdo o lo Corto N' 033 2018-RtSR SUPERVISION-MDA de fecho l9 de julio del
2018 de porte de lo Supervisión, hoce egor el lnforrne de o Supervlsión 5clicilondo o
Amp ioción de Plozo N" 05, en el cuo re.omiendo decloror Procedenle o co icilucl de
Amploció¡ cle Pozo N'05 presentodo po L- Ferden le de Obro por el perooocie3l díos
co enCor os. por hober uno olteroción de o R Lr lo Crílico en el cronogromo .l= elecucion
de o oL¡o iroro e cuol describe 05 o¡rlecedenfes de lo obfo de moncro cro¡ológico,
poro c cNo c io e morco legol del Reg crrerlo de o ley de Conlrotoctcrcs de :s]odo,



I

ind¡condo en su onó isis que lo follo de moierioles y o e¡lrego no oporfuno de estos po¡
lo porte odminhlrolivo o cousonte de lo lordonzo clel oboslecinrienfo de r¡oierio es,
originondo oirosos en o obro, y por ende ho olterado el cronogromo de obro originoi,
que conformon e presupueslo originol y el odicÍono de obro No 01, troyendo como
consecuencio o omplloción de plozo No 05.

Que, o trovés de Info¡'ne N" 239 20lB-BRLL-ROP-GDU R/MD A de fecho 20 de ¡utio del 20t8
del Responsoble cle Ob¡os Públicos, ho efecluodo o e,o uocion de requeri;iento de o
Amplioción de Pozo N" 05, describiendo los ontecedentes, y que esio ornpl¡oción de
plozo se debe o lo der¡oro en el oboslecimienlo de molerioles poro lo ob¡o, hobiéndose
requerido opoÍtunornenie por el ResÍdenie de Obro, cuyo cousol se debe o lo necestood
de ejecuto¡ los r¡elos previsios en elexpedienle iécnico y en el expediente del od¡cionol
oprobodo; concluyendo, decloror procedenie lo Amp ioción de plozo N. 05 por el plozo
de 3l díos colendorios. cuyo nuevo fecho de culminoción de obro esió previslo poro el
3l de ogosio de 2018.

Que, de conformidocl o Inforr¡e N' 0óól-2018-RENP GDUR/MDA de lo cerencio de
Desonolo ljrbono y Rurol y leniendo en consideroción ol nlorme N.239-20t8-BRtt-ROp
GDUR/MDA del Respo¡sobe de Obfos Públicos, o lo Corio N. 033-20 t 8-RLSR-SU PERVION

DA de lo Supervisión de Obro, y ol Informe N" 058-2018 PPQS-RO-GDUR/MDA de
sidenle de Obro, re prcnuncio fovoroblemenle por o op¡oboción de lq Amolioción de

FlFzo N'05 por 3l drs coendodos, los mismos se encuentTon suslenlodos, cuyo
,Euonlr¡cocron de ornp oc on del plozo se debe que, o lo fecho NO se oliende el pediclo

.rie y de purgo de lo líneo de impu iión de desgue, lo cuol ofecicl
lo ruto crílico de o ob¡o. cuyo odquisición ocluolmenla se encuenlro en proceso de
coniroioción, siendo calrso poro soicilor lo ompiocióf cle plozo; estos molerioles son:
poro los comoros cje bornbeo de Desogue CBD-POl-OC en e Anexo 9 de Ociubre.
cómoro de bombeo cl-- Desogue CBD-Po2 en e Anexo 9 de Oclubre , Cómoro de
Bombeo de DesogLre Cll Pol SC en el Anexo Sonlo Cru2. r¡olerioles hidróulicos poro et
mejoromienio de lo Ccr¡crro de Bombeo en el Anexo Pomq Bolo donde ¡ecibiró c
descorgo de los oguo5 5-^rviclos del proyecio, y el suminislro e insto oción de vólvulos de
oire de lq líneo de in¡pu 5 ón de desogue, cuyo nuevo croncgromo es confoTme se indico:

FECH,A DE INICO DE OBIiA
PLAZO DE EJECUC ÓN
FECFiA DE TERMINIO CONTRACTUAL
INICIO DE PARALIZACION
RE NICIO DE LA OBRA
TERM NO DE PLAZO + PANAT]ZAC ON
AMPLIACION DE PLAZO II'OI
TERMINO DE PLATO CON PARATIZAC]ON
AMPLIACION DE PLAZO N'02
TERMINO DE PLATO CON PARALIZACION
+ AMPLIACION DE PtAlO N'02
AMPLIAC ON DE PLAZO N" 03
]FRMINO DE PTAZO
NICIO DE PARAL ZAC ON

REIN CIO DE LA OBRA
FECHA DE TERMINO + PAiAL IAC ON
AMPLIACION DE PLAZO N'04
TtR\¡lNO + AMP lACl o ¿'ONo04
AMPL ACION DE PLAZO N' 05
TERMINO + AMPLIACION I]. J.LAZO NO 05

07 de Morzo del 201ó
180 Dioi Co endorios
0q cie Seiiembre deL 201ó
l4 de .lLrllo del 201ó
I2 DE Enero del 2017
03 DE Moro del 2017
104 DÍos Co endorios
l5 de Junio del 2017
150 Díos
i2 de Noviemb¡e del 201l

70 Díos
2l de Enero del 2018
I4 de Dicier¡bre de 201/
02 de Abri del20l8
l0 de Mcryo del20l8
82 Díos Colendorios
3l de.lLrlio dcl 20lB
3l Díos Co endorios
3l DE Aqoslo dcl 20lB



Eslondo o o expueslo, en uso de sus focu lodes contenidos por e oriíc! o 2O'. numerol ó),
e oriíclr o 43" de o Ley Orgónico cle Municipoles - Ley N. 27972, y conic¡oo con os
vÉoclones de lo cerencio Municipol. cerencio de Asesorío JurÍdico y o GeTencro de
Desorrolo ljrbono y Ruro .

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobor lo Anrp ioción de Plozo N. 05 por 3l dios ccriendor os de to
Obro: Melo¡qmÍento y Amp ioción de Sislemq de Aguo polob e. AlconiorÍllodo y
Conslrucción de P onto de Trotomiento de Aguos Residuoles en el Ámbito de o jASApA,
Disfilo de Asio-Coñele", siendo Lo Meio: "Mejoromienlo del Sistemo de Aguo potoble,
A coniorilodo y Líneo de lmpulsión de Aguos Residuoles en ios Anexos 9 de Octubre y
Sonlo Cruz, Disiriio de Asio-Coñele' , cuyo cronogromo se odecuoro lo siguienle:

FECHA DE NICO DE OBRA
PTAIO DE EIECUCIÓN
FECHA DE TERMINIO CONTRACTUAL
IN]C O DE PARALIZACION
RE N C]O DE LA OBRA

RM NO DE PLAZO + PARALIZAC ON
MPt AC ON DE PLAZO N' OI

a
-]ERMIÑO DE PLAZO CON PARALIZAC ON
.AMPL AC ON DE PLAZO N' 02

, TERM NO DE PLAZO CON PARAL TACTON
,:-/_/ + AMPL AC ON DE PLATO N.02

AMPLIACION DE PLAZO N' 03.:::.IER[4 IIO DE PLAZO
INIC]O DE PARALIZACION
REIÑC O DE LA OBRA
FECHA DE TERMINO + PARALZACION

A' ON DE PLAZO N'04
NO + AMPLIACION DE PLAZO N" 04

PII^CION DF PLAZO N' 05--PV - AMPLIACION DL P-AIO f\" O

07 de Mol7o del 201ó
180 DÍos Colendorios
09 de Seliembre del 201ó
l4 de Julio del 20ló
l2 DE Enefo del 2017
03 DE Motzo del 2017
tu4 u os Lolenooro\
15 de .lunio de 201/
150 DÍos
l2 de Noviembre de 201/

/0 DÍos
2l de Enero del 2018
14 de Diciembre de 2017
02 de Abri de 2018
l0 de Moyo de 2018
82 Díos Co endorios
3l de Julio de 2018
3l Díos Calendorios
3l DE Agosto de 2018

ort;
r.:
{:"

ARTICULO SEGUNDO.- Encorgor o c Gerencio de Desonollo ljiboi]o y Rlro romor os
occio¡es perllnenies poro cu minor o obro en e plozo esioblecido.

ARTICULO TERCERO.- Encorgor o los Geenco!.sub Gerencios, luFoiu,o, nu,ru.,ooor,
brindo, lodo el cpoyo Logisiico y filronciero poro el cunrplitdienlo .l-- o presenie
reso ución y se curnplo en e plozo eslob ccido.

ARIíCULo CUARTO.- Hocer de conocmento de o Sub cerenco cl- nformóiico y
Estoclúlico/MDA poro su publicoción en el Portol de lo Munic¡polidod Dislrilo de Asio

POR TANIO.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

$tllrlcl?ALl0po ülslRltAl Dt asla

ALOS


