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Ceno Colorado, 20 de novlombre ds 20'19

-. _18 Resoluclón de Gerenc¡a N'.04'l-2019-tr¡DCC/G0Pl de fecha 02 de mayo del 2Olg em¡tlda por el Gerente de
obras Públ¡cas e Inftaestructua;ta cá'rta N' 052-2019-ct\,t.JVNG-MDcc de fechá 06 de junlo det 20i9 suscrita por la

3ra Jáckeline.Nieto carcla; el informe N' 55q:2019-MDcc-G0pl/scslop/JDsop ie fecha 
,15 

de julio del 20i9
) por la tsfe del.Depaftamento de superu¡siones de obras púbticas; el informe N. 23&2019-wpv€ópLMDcc de
13 de se0üembre d€l 2019 emiüdo por el Gerente de obras públicas e Infraestructura; la carh N. 089-2019-

VlST0Sr

repres€ntanto legal de CoNSORCIo VIAL LAS FLoRES Sr, Alexander lbana,casüttoj el informe N. 321-2019-l\,ioco
GOPI/AL'JHSH de fecha.14 d; octubre del 2019 emiüdo por el Asesor Legat de ta Gerencia de Obras públ6as e

!r.rf9:tLc.t!raj los inlormes ¡sgales N' 047-2019-CHo/SGAWGAJ/M Dcc de fe;ha 2s de octubre det2ol g y N. 0s2-201s
CHO/SGAWGAJ/MDOC de fecha 15 de novlembre dél 2019 emltldos por st abogado sspocialista de ü Gerencia ¿e
AsBsorfa Jurldlca y el Infome N' 009-201g.SGALA-GAJ/MDCC de fecha 19 de nov¡embre iel 2019 emifido por la Sub
Ger€nt€ de A€untos Legales Admln¡sfativos y el expadlente adminlstrativo sobre Ampl¡ación de plazo N¡o 2; y

CONSIDERANDO:

Que, de confomldad con lo establecldo en ela¡tlculo 194" de la Constitución Polltica dslEstado yen elarflculo ll
del Tftulo Prelimlnar de la Ley Orgánlcá de Munlcipalldades - Ley 27972,las Munlcipalidades son Orgaríos oe goolemo,
promobres dsld$arfollo loca¡;üenen personelajurldlca de derecho público y con pl€na capacldad pariel cumpllriiento dj
sus fnes; gozan de autonomla adminlsbativa, pollüca y económlca en los asuntos úe su comoetencia.

Que, con fecha 0E de diciembre del año 2018, la Municlpalljad suscrlbe con la emprBsa contraüsh ,CONSORCIO

VIAL LAs FLoREs" e¡contrab d€ ejecución de la obra "coNsTRUcctóru oe vfns secuÑo¡RtAs EN LAAsoc¡ActóóÑ
DE v¡vlENDA LAs FLoRES; DtsrRtro DE cERRo coLoMDo, AREoutpA, AREeutpA I ETAPA, derivado de ta
LlcltaclÓn Públlca N'00&201&MDCC porelmonto de S/. 8'666,322.63, con un ptazo d6 ejecución contractuatde 1S0 dfas
calendsrio.

de fech€ 30 de sepüembre del 2019 d¡rigida a coNsoRcto vlAL LAs FLoREs y suscrita por et Geronte de
Públ¡cas e Inf¡aosfuctura; et escrlto prssentado a la Municipal¡dad el 10 de odubri del 2010 suscrib oor el

FLoRES-qu! suscrlbo el Represontante Legalde la ompresa confalbta, roc€pc¡onada por e¡ Supervisor de obra el 22 de' Lv,rEe rqo DcDL¡r¡Js sr ñEPrt'rsrrr¿¡r(e LEgar se |a omprosa contra$B, r6c€pct0nada por e¡ supefv¡sor de obra €¡ 22 de
abrilde 2019, medlante elcualsollcib la ampliaclón da plazo Nl 02 por dlecinüeve (19¡Oias catenla¡¡o, invoianOo la cauüffi

K&/ estableclda en 6lartlculo 189' del Reglamento do la Ley de Contrataciones del Eitáilo:,,(...) 3) Cuando os necesario un
Plazo adlclonal para la ejecución de los mayores mefadoi que no provengan de variaciones dileipedlent€ técnlco de obra.
en contÍ4t08 aproclos un¡tarios (.,.)'; tanlsndo €n cuent¿ que durante la €Jecuc¡ón de la obra se ha prosentado la nacesidad
0€ elecuc¡On de mayoros mefados en la5 partidas de movimiento de t¡eras y paümento, qus contemDla las sloulont€s
paffdas: pavlmentos floxiblos, pav¡mentoE, confom€ción do subrasante, base granular (E=0.i0¡, uarriao de base jranutar,

!:lil.:'91::]áI_r:.fMc.30), carpeta asfáltica en frto E=?, arenado superficiá Oe pmticciOn úe c"rpeta, UantOo-prevto y
de carpeta astéltica, plnfura en pavimento, marcas en el pavimento; las mismai que se encuentran detallados en los

técnicos smltidos por elárea técnica de la Geroncla de obras públicas e Infraesfuctura oe la Mun¡ciDalldad.

3il:.lld]3lIl:FI-034-20rscMJVNG-MDC_c-dg fecha_2s-dgabrit de 2oi9; ta supervtsora de Obra rng.
Nieto Garcla deslgnada porla consultora coNSoRclo MtMFLORES, emite su oiintón declarando procodenie
, de ampliac¡ón de plazo N' 02 para la obra "coNsTRUcctóN DE vhs sEcuñoARtAs EN LA AéocrAcróNde ampriac¡ón de ptazo N' 02 para la obra "coNsTRUccróN DE vhs sEcuñoARrAs EN LA Adocnctóñ

VIVIENOA LAS FLORES, DISTRIIO DE cERRo cotoRADo, AREQUIPA, AREQUIPA j ETAPA" presentada por eI
onmsrcada 6n elnume¡ar3) articuro 169'dsrRegramento de ra Leyde contrataciones derEstado.

Que' consecuent'mente, medlante Resoluclón de Gecncla N. 041.2019.¡/Dcc/Gopl de fecha 02 de mayo de

fl11;1.^pllllli,llp,Tl1.lllTllii.jq-d1 flaz.o ry: 02 por et prazo de qurnce (is) dtas carendarjo para a'óari
'coNsTRUccróN DE vhs sEcuñoARrAs EN LA AsocÁóóñ de v:n¡n¡lón üs FLoRES, orsTRrro DE cERRo
CoLoRAD0, AREQUIPA, AREQUIPA' IETAPA, por supuestam€nle conllgurarse la causal estableclda en elnumeral3)del

169' del Roglamento 
.d-€ 

ra L€y de confatac¡ones dsr Estado, b;rendo co.o ru.tuno.o-"r¿, d;il;f;;;;il;
lo8 lnformes N' 320.2019-MDCC-GOPI/SGSLOP/JDSO de la Jefa dol Departamento de Supervis¡ón ds Obras.
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intorme N' 50$20f $l\4DcC'G0Pl/sGsLoP d€l encargado de Ia sub Gerento de supervislón y Ltquidactón de obras
Públicas, e Inlorm€ N' 105'2019-MDoc-GOP¡/AL delAs;sor legat de ¡a Gerencta oe ouias po¡ticás e infraestructura,

Que, posterioínents modiante carb N' 052-20i9-cM-JVNG-MDcc de fecha de recepcrón 07 de junro de 20i9, raSupeNisión de obra solicita verificación de metrados realss y modifi.r.ion ¿r'*otu.ion, ¡nfornado que.se ha realhado
una evaluac¡Ón totallfnalcon el Único ¡ntsIés de cautela¡ los intereses del Estado y a fin dspagarar confatista lJrealmenie
ejecutado y consor¡dando ros meh¿dos 

"*.,, "i?:.1h!9_rr:. 
evtoencia que'no áxrsten mayóres mefados eJecutad;; t;l

fi:-*,¡lr.j!::sll,c€rra N' 03420r9-cM-JVNG-MD0O, por Io que soro se evidenciarrita eiecuclon oet ríre'üoo a-eia

Í^.^ 91?_.-9-tl_ál!.: 9:l Expedtenre Tócnico contractuat, iegún ulüma uarorizactOn rram¡tada y revantamienro
reál¡zado por Ia Gerencia d€ obras publicas como se advlede del dstalle siguiente:

IfEM DESCRIPCION
MSAAOO

EXPEDIEN'E
rEcNtco

MA}oR
¡TENADO

MEfR¡DO
RENJ¡'ENIE
EJECUT^DO

co¡¡gRt{¡c¡9rvo€.gJ8R s4¡Y?E eü7.n #tLa 91,756fl

8r'-9E @,+.twR (É o4 t¿61f,ü 1,gf.E 9t,7550
a¡ a?oo oF84sE €RA /t¡-AR M2 92,47,ü $n.25 91,755C7

IMFH MrclON ISFAL¡ICA MeA M2 tzat7.ü 13'/,A 91,f55'7

5 cr'ffta¡éFr''rEAat Rn e 
" M2 ,1617ú 134,.25 91,tt50

MARCAS EN S.e,UIIENIO M2 s¿617,C0 a,g7.N 91,7&67

Que, la supervisors de Ob¡a concluv€.que: -aliro 
ex¡st¡r €Jecución d€ mayores meradoi y caute¡ando tos ¡ntoreses del

5:9,":1.::_T:."1*:.1.j.11,^.1*f'-I:g::l11l',¡;;q{d;é;;ññ:lñ+iiiórs.ruocoeoprderecha02de mayo

Que, de confomldad con ro estabr'cido en er numerar 213.2 der arrcuro 213. der ruO de ra Ley 27444 eprobado
Dr991'101$J!s se remrtió. ra carra-N' ogg-2o1s-Moóclcóii rr.i ii. poi-el ee.unr" de obras públcas eitur8 a ra emprésa contmtista coNsoRcro vrAL LAS FLORES, para luJen un prazo oe cinco (5) dras pueda

derecho de defensa confurme a ley, sobre la evioencia que no eiiJten rr'r*i., ,,,'ü¿.r.

. medjanb- documento s/n de presentado a la Mun¡cipalidad ón ¡.egisfd d€ ffim¡te documentario N.
5, Pl, 19 9: octubre de 2019, Bt representant€ tegat de ta empresa iontratsb COr{SOnClO Vl¡L LAS

T:,:.',.!,1:: {rll$iamientodentro detptazoesta¡recráo,n1inuÁáraliüilffi;j3ü't;ü'ilüü;
señ8l8nd0 qu8: a) Los contratos no Dueden modificarse las condic¡ones .s.nc¡aler del contrato de eiecució; do;bra;
::ll:1:J¡",T*:'".f""j311..,,:E:.1,,^1.11:l*g,r.q,f:¡lifi;¡.¡ji.l"i,*r..,,.nrosobreampracióndeprazodebe servrstoen sede afbrtra, confoms ro este¡r"i. án,il.-ri" ¿-i: o. i.',;ñüry'ü¿üi:,llt"üü!"i1iEi'3ffi#1:
:jj::.,f:*-1li::]t]l-T1.ry:1lf:1,*pervisiónoeraorranor*tu;,;iñ;;il;ñ;;ffi,ffi;ffi#r;;de la inex¡stencia de mayores met¡ados luego de roal¡zar la evauacion nnai y'alrela esta se dio por un supuesto "€Íor

del2019, t.niendo como fecha contractuarde curminación.9t02 de mayo ¿rizóie;ráóii;;ñ;-r; ñffid ü;#"1;ejecuc¡ón'.

- Que, med¡ante Informe N' 505-20i g-MD,cc-GopusGsLop de f€cha 14 de junio d€ 20.19, er sub cerente desupervlslón y Liquidación de obras Públicas ',sollcjta se reallce la verificack n de meraoos realmente ejecutados en la obra'c-oNsrRuccróN oe vhs secuuo¡nAd eu i¡.nsocÁcióñ oe üiriiÉñó¡ us ¡LoREs, DrsrRrro DE cERRocoLoMD0, AREQUTpA, AREeurpA' I ETAPA. E! aslqu€, con'rnfoíne t¿.n:r'o-N. otozote-¡/sc-Gopr-Mocc de fecha
?1 t ]:ti9 dej 2019, €l ropógrafo do Ia Gerenclá de ó¡á. pu¡ib*-"niii. ta vorir¡cactón de tos msrsdos reatesencontrándose ¡ncluslve con menor mekado de Io señalado en.el Expeutente ilcnlco aprobado,

Que, con Informe N'55$201$MDcQ'GoPuSGSLoP/JDSoP defecha 1E de jutio de 2019, ¡a Jefa de supervtslonesd€ obÍas Publicas señala que'ha revisaió É docrimentacón remitoa loii¡ supr*¡r¡on ¿. r. obra matarla de ¡a presentersspeglo a la soliclud de ampÍac¡ón.dé prazo N'02, s€ñara'que se ha veriRcaoo tje¡ecucion soro dermerado c;úmpüJ;en el Expadionte Técnlco contrac¡ialno existiendo. mayor miúado en ¡a partiJa oioo p¡v¡,¡eruros irrirÁiÉ!, íJilique no.exrslo- ra causar que genero ra Ampriacrón.de pjazo N; 02, por ro que soricna sa de¡e srn eteao a nesotuii¡n jeGer€ncla N' 041-2019'MDcc/GoPl de fa¡ha 02 de mayo del 201d,'aimlgi",. i"rl* a co.umento a secretaria Técnhade Procesos Administrativos de la Enüdad para las acciones que conespond¿n,
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Inv-oluntario en€umatoria en Excel". d) La intorpretación fue bajo los alcances y sltuaciones oxiste¡tes al momonto que seyry-q,:illl*lÍ de plazo, las que mantuvieron durante toóo el proceso dá aprobación. e) eue ta conso¡dación'¡;l;

lf:T::l9l^1.^lTfg::ló1!g:bral no p:.mire determinar que dichoi rn.yo,., ,.r"oo. ar mes de abrit no hayan exisüdo.

!r-9-1lTl.i::!l,Ord de..ta.supeMstón y do ta enddad verificar ra existencta de aque¡¡os may0r6s metrados, como
i-' i-. ü I'ipiíJi¡i;''li

N' 02. g)Que tione derechos adqurridos que no puedon serdesconocrdos so¡re Iá oasaoe un sññt, #;;iü;
la superv¡sión de obr¿.

,,--,111 91.1*1. 170" del Reglsmento de la Ley de Conhataciones del Estado estebleie et procedimionto de tas

:]lliX.]lT:-d:_p':ji-::f:9ldr,!:,r gtg.rbrrsta.debe soricftar ta ampliación oinrro ae los quince irs) oras srsuientes a
ra normcacrcn 0e la aprobac¡on del adlcional sollcitado por la Enüdad o ds fnalizado el hecho geneiador dei atraso oparalizacióni lu8go de €llo, el sup€rvisor emlte su opinlón al rospecto on el plazo de cinco (05) dlas-hábiler .¡gr¡.nir, t bE¡tidad tiene un pl¿o de diez ('10) dlas hébiles para.pronunclarse rcspecto'a la ampliación de ptazo y no¡¡ncai su oeciJion

/ Qu€, los artlculo 169'y 170' dol Reglamento de ContÉtaclones d€l Estado sobre ampliac¡ón delp¡azo confactual,
regulan, su aprobaclÓn, que deben ssr promov¡das por el conkatista, y solo rosulb procsdente cuando d¡cha solicltud es

llijgl'3:tff11állp:._1!:j.,1"-'j5d'tpnunciámientoporparte¿"r.¡ni¡JJl,,t n¿,á;;;;ñ;ffiil;;;ü;,
::n:::lil9:i!1ll,lJarde^ta Enudad.De no exisür pónunciarniento arsuno áenho o"iríazo!";;til,; iffi;;l

lo indicado porel inspector o supervisoren 8u informe.

procedente cuando d¡cha solicltud es

surrepresentanto legalcumpla con presentar ysustentar su solicitud ante sl Ingpector o supe¡visor de obia dentro del plazo

. Que, en elpresente caso elplazo de ejecución contractualera de 150 dlas calendano, hab¡éndose ¡niciando la obra
9: g.!lf^d:391!,....r.t ndo¡rogramadá su conctusión et 22 de mazo Os 20t9. éin emoargo, tanro Municipat¡dad, el

9,o-\99Rc10ltAl" LAS FLoRES y ra supervisión,oe o¡ra oe aiueioó r-r. *t"¡i.Jü'il !'iili;ffhl"¡;;

necesldad de ejecuciÓn do Mayores M€trados en hs Partidas de Moviml"nto ae rúnas y eauimito or"rt r, 
"j".r.ün 

ji
la¡brathechos que han sido conoborados por el Area de Supervisión o" ra rvuniciiarrao os acuerdo a h v€dlicaclón de

l:,f::,::flT.:j"::!90-s en-ta obra en conrasre a los tndiiados sesún et expeJLnte récnico aproOaOo. Oe ro cuát, iecoleglr que no se cumptieron con los rEu¡sitos exigldos para iu ,pr¡á.iJr, ái,, .r¡ri;;ffi;ffi;#.];
:l:,:.,l,lirl j:f.lfj:f-!-r_.-!rl-?:?frf.lna modiricac¡ón det pla.o.ont..t .r, conform€ a lo prevtsto en e¡Reglamento de la Ley de conüatac¡ones der Estado. por ro tanto,.ra soricitui oe amptiacrn d. púfu.-h#ü;.ü;

ex¡sb realmente una causal sobre la cual se fundamente, ocasionando qra-ratni¡o"o incuna en snor al momento deaprobarla med¡anto la Rssoluci,ón d6 Gerencia N. 041-20,19-MDCC/GOPl:

Que, por lo tanto, ra soricitud de Ia amoriación de p_razo N' 02 por er prazo de quince (.r5) d¡as carendario para ra"coNsTRuccróN DE vhs sEcuNDÁRAs EN ü nsocr¡cióN-oi- vivii¡ib-Á LAs FLoREs, DisrRrro D;C0L0MD0, AREoU|PA, AREeurpA" I ETAPA, fue tramitada sin que exista rearmene una causa¡ sobre ra cual

. . - .Que, 
la sollcitud de am¡liaclón de'Plazo N' 02, sustentada en la causal prevlsh en et numeral 3) de¡ Artfculo .f69.

del Reglamento de la Ley de Conbaúciones del Estado, slguló el,proce¿¡miinto'ásta¡lec¡oo en el ArÍculo 170. del mlsr¡o
Reg¡amento, ésta sollc¡tud tue €valuada v variflcada por la dupervÉora oe ourá tng .lactetine Ni"to earcra oe.lgnadá paia
dicha función por ra consurtora coNsoácro ¡¡rn¡iLoneqi;;iljo-.-ffd;;nos y ro esrpurado en ra normauvidad
99 

c9ltfJaclgrfs del Estado, por lo cual olorgó la conformldad respectiva pia su raririte y airouacton por parte oe iaMunlclpalldsd sln emba¡go conforme Io lnformado con posterioddaü rioi.itr Crrt. N" 052-2019-CM-JVNG-MDCC ds
lTl1,!:,T:.fql-i1 de junio de.2019,,por Ia misma Supervislón ¿e O¡ra, se comunica qus no extsüj reatmente ¡a

moüvada por una situac¡ón o circunstancla ajena a lá_voluntad de esh y que cause una moamcac¡ón del plazo conbacfual,
conforma a lo prev¡lo en el Regtamento de lá Leyde Coat atac¡ones d"ieitaOo. O, ,"ner. que, para aprobar una sollcitudde ampllsción de plazo, la Enlídad d8be evaluar sl se ha conffgurado y jusu'ficaoo álguna oe tas causates contempladas en
6larllculo 169' del Rsglamsnto de la Léy ds conrabclones del Esta¡ó, y siademái se ha cumpt¡oo con elprociJjmientoprevislo en e¡ artlculo 170' del m¡smo cuerpo normaüvo, s¡endo que, pará egb último, deberá uánn..r qu. Ji ..tr"¡.ü o

R€glamonto de la Leyde Conbataclones delE;ta¿0, iuscri¡iemn un Áü¿ñrrp.n.¡on o. e¡ecución de plazo Contractuajel 29 do e¡ero de 2019, por la cual 8e acuerda suspender los tnoal* poi r.p"aio de velnte (20) dlas calendario
contablllzedos,desdo.su suscripción a consecuencia ds las_ fuerbs preciiiUciones jn ta zona Oe r"Oi¡oisl*Oo arlfialaesb susPens¡ón med¡a e¡ acta d€ acuerdo d€ ampliación d6 suspensión d! plazo.ile ejectción cdnfactu;idel 20 d€ f;b;;;de 2019, por ofos de vointiún (21) dlas calendaio, Además, médiante násiruc0n oü eerencta N. o¿oeols-Moic-éópl
de fecha 29 de sbrlt de 2019, se denegó al.aonbaüsta ta soll;itud d€,Amptiac¡on Je Éüo ru. ol.
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se fundamente, por lo cual no se cumplieron con los preceplos legales establocidos en et art¡culo .169. 
del Reglamento de laLey de contratrcionss, ar no oxrst¡r modvos.o circunstanc¡r ,.¡irnr 

" 
r. uorunirl oar contraüsta que haya causado unar.n0liñ9ació..1qel 

4azo contractual; ocasionando que se traya exienolenoo in-a-eu'üim.nt et ptu.o de ejecuclón con[actuatdE IA ObrA "CONSIRUCCIÓN DE VhS SECUNDARIAS EÑ LA ASOCIA¡óÑ óEüVrCruON LNS FIORES, DISTRITO DECERRO- coLOMDo, AREQUIpA, AREeurpA' ¡ enpe, .n qr¡n.. ilsl oü. IJ.ni.¡o, *rndo rearmente deb¡ó concruirindefectiblem€nte el02 de mayo de 2019,

MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL
:q E fi ¡,¿,o rJ'o L't, flA O,.j

. -. :::4¡l:tnj:¡i. r.-!;"¡-.!: iñi,i,::.iir:.:¿rl

5iE'Rr¿ü eó[|OP]\Dü
Rumbo ol bicenténor¡o

- . Que, alrespecto, debo preclsarse que en ¡os.contratos celebrados bajo elámblto de ta normat¡va de contratac¡ones

Si,l"olrjjl.lllT"lr::.:r,gq:-t119rd"o oe saante oerinteres p¡úi*.n lo, *nur,o. que cerobra a efectos dede los b¡enes, sorvtclos u obras necesarioipara el cumplim¡erio ¿e sus ñó;ü;;; ;;ffi;ilill,'.
.Que, 6n apl¡cación dd princip¡o de legalidad, las autoridades administrativas üenen etdeberde cellrsu actuac¡ón al

::ji.";,1;11:i111:.-t;f:.y..^1t:i:!d-:l,g"r.hq 
p;;rñ;ü, ;;;;;id ¿;il";,",,.,pre prec€dda de una

::T:-11.]::!f!'::1actu1gtónyseñáe.rasfacurtaoesffisasconils-qü;;;;i.ü;;ffilii'LiÍffi;il:rl:;que0an00 expresamente prohib¡da de ¡rroqarse alguna facultad u actuacióniue no so encuemre expresamente autorizadapor la legalidad antes referida.

9r::11il::".':n,1organismo!e S.uje'istó¡ do Conrarac¡ones det Estado a través de ta Dirección Técnicoha €mitido ta opinión N. 130.2016/oi¡. 
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¡a^r-,^^..^¡^-^.----!j-, ... .,. en lacual concluye que c¡alquier conbovers¡a ralaclonada con ¡a
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pueoa:6e6r;,afll nuü;;;;;.ü que resueve ra soricitud de

:Ii,jf,.11',:i¡li:TL:,n:*i13 j-1.-!1111! q.qq¡,;;-ii¡üt.i;;;;til;";;ilff#;ffiJi."ü:f,".ü;
;lfj::.,1;jl::j:* ,'y,;"og*ln g:ry:':,-.g¡o ra Ler, zi¿ü v te ;J;üffiil"i,i.,pjil;ifiüÍ*::,ITi::
l5::'iii:::lnr*i:i:i::':lr*t::,:'rs*:::*lÉe::l'1.i"#,.;li"üv;''{ffiffi:lilli:.5;
i?i:*,:*:f,:1"":::,,1,^,1ól-g:-g..j:Tr,, r,r" o¿r.zoil,r¡'ijóóó-oif;;iliñ;,";"#"fi",,'ll,HX:".tTj.::;
inobservancia de tas causates de procedenc¡a d. rr .rpti.rii l. pÉiir¡i .lniiilo,, ., r..r".,0.

Que' cabe precisarqus Ia 8pl¡cación de las d¡sposic¡ones de la normadva de @nfatac¡ones de¡ Estado que regulala €jecuc¡ón contracruaro cuando corssDonda a 
"rpr",j 

rupr.ior¡o j. |;;jrpo.¡;;;, *.p"tjb¡es d6¡código c¡vir a estas,
T,,f..ta,lr .*9rry:,gtando conesponda, ra apr¡caó¡¿n oejas a¡s-posü""r, ü'i, üv *" zzca4 a fas actuaciones intemasqueiermlt€n a las Enüdades expresal su voluniad en ol marco de'un.i.rrioi ró.tr.ara ¡ajo el ámbito d6 la normaüva dec.ntratac¡ones dolEstado, máx¡me slde oor me¿lo se tmta eicontóioJ b iág;-ñiridr *dr acto admjnistrativo que emitela [,{uniciDalidad.

oue, de obo lado 6l Códloo Civit en su t¡tJlo preliminar, prescribe en €l arüculo ll lo sigu¡ente: ,,la loy no ampare eleJerclclo nlla oml:lón abu¡lvoide un d
;'ü;ü;'ñ."ffi:ffi;ffiffiffi:':'ii".t',.'*:UJjf;j;irosieu¡ente:"Esnu-roet..to¡'ior.o.liii,'ü

*xi+k+#,rurüfu¡:vü+i+iil,:ll.ob¡igac¡ones o defechos de ros adm¡nisrados dentro de una situac¡ón .onar.tál v qr. ., art¡auro 10. der TUo de ra Ley del
Í:":"rg:ll*lil'i:*3: g:n:l;,:l!. rz¿¿¿ .pá¡.üp"r' ó s óirüóiijüs, *t brece que sracto adminisrativoque sea emrtdo s¡n observar ra constitución, tas teyes o tas ndimas i"grárunt.i;r-,, n*q y, por ro tanto, no oe¡e surtil

Iu8, la nulidad es Ia condición jurrdica por ra cuarun actojurrdico, deviene en Ineflcaz por no reunrr ¡os requis¡tos de

T:r::ir"..:l:rj,:Xrjares 
d^e nut¡dadprevista, * r, ni,"nrm¿.¿ rpiÉr¡jr.i. il¡il* g.*ra que este acto no

ZS,,' :!g:f.-.$ desde su..em¡sión, es.decir, como.¡ nun.".. ir¡¡"o'uliúfi'"ffi,;H#""d;,:ii,olffij:.ij:il:/" 
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consecuenclas en 18 rea¡idad, éstas debeÉn retrctraerse al morcnio .nt"¡oi. r, arrsión del acto y, de no ssr posible esto,( se deberá resarcir I la persona o p€rsonas perjua¡ca¿as con et icio nuio, 
- '

Quo' ostsndo a ro d¡spuesto en ros consrdsrandos, pf€c¡tados, y de conformidad a ra Ley N" 90225 - Ley de
::H:"r:|r,:p,fl"::*ir:::nlo-:ll!?ld: Tn r* lir._., ¿,i áür.g.ii'ü*iá,,n,0 o. r. eerencia de obrase Infraestrucfura asfcomó de la Gerenc¡a de Aseso¡a ¡u¡o¡ca.
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MUNICIPALIDAD DISTRIfAL

eEfNila giolofl¿\Do ' '' ':':'¡fI ti- :t.rr- -¡..1. _1t,:a:1!ti:J:i::it::. .1:i

SE RESUELVE:
ARTICULO pRtMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de ta Resotuctón de Gsrencia N. 041-2019-MDcc-Gopl de

I9:h-.-03-d.9 rI9 d. 
1019, mediante ra cuar se aprobó ra Ampriación de prazo N'02, para rá o¡a,cor,rsrnuccróN oi

VIAS SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES, DISTRIiO DE CERRO'COLOMDO, AREQUIPA,
AREQUIPA' I ETAPA, conforme los exbemos de los informes que la sustentan.

Infomes técn¡cos que lo sustentan.

ARTICUt0 TERCERO: DISPONER remiürcop¡a delexpedienta administmtivo materta de ta presente a la Secretaria
Técnica ds Procedim¡entos Adminisfativos Discipllnarios para e¡ deslinde de responsabilidades que correspondan a
se ldores y funclonarlos de l¿ Mun¡cipalicad, en salvaguarda de los lntersses de la Municlpaljdad de Clno Colorádo.

ll]]9y19-!f9yI99:. 1!F9!sl! que el término de¡ p¡az0 de ejecución confacruar para ta obra
DE vhs sEcuNDARtAs EN rA AsoclAc¡óN DE VMENDA Lís Fuonei, óiérhno oE cERRo

,.AREQUIPA, AREQUIPA" r ETAP, para todo efectos es er 02 de mayo de 2019, conforme lo ind¡cado en los

ARTICULO CUARTO; ORDENAR a la Gerencia de Obras Públicas e Infraesfuctura, se sirva emitlr un ¡nforme
sobre el desllnde de responsabilldades de la supervisión, la empresa confaüsta y aqu€llos profesionales que

en el Focedlmiento de.aprobación de ra ampr¡acrón de prazo N" 2 para la obra;coNsrRúccróN DE vfAs
EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES, DISTRITÓ DE CERRO COLOMOO, AREQUIPA,

'Euallantp
S€CREIARIN GEII.RAL

AREQUIPa" I ETAPA, cons¡gnando los perjuJc¡os ocaslonados a ¡a Municipa¡idad, a fin de satvaguarda¡ tos ¡Átereses de la
l\4unlclpal¡dad de Cero Cotorado.

ARTICULLO QUINTo: NoTIFICAR la presente resoluclón a 6lcontratista CONSORCTO VtAt LAS FLORES a tin de
salvar su der€cho de presentar los Iecursos que la ley le confiere, y a ¡a G€rencja de Obras públ¡cas e Infraest¡uctura, a iá
sub Gerencla de Supervisión y Ljquidaci{tn de Obras Públicas y damás órganos esfucturados de la l\,lunlcipalldad a ffn de
dar cumpl¡m¡ento a la presente Resolución bajo responsabitidad',

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CUMPLASE

Mariano Melgar N" 500 Urb, La L¡bertad - Cerro Colorado _ Arequ¡pa
Centra¡ Tetefónica OS4-392590 Fax 054_254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob_pe _ www,mdcc.gob.pe
E-mail: lmaqen(Amunicnrro¡la¡n¡e¡^ ^^¡. ^^
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