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Ciudod Nuevo,25 de Febrero del2Olg
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El Proveído No 879 de fecho 22 de Febrero del 2019, emitido por el Gerente Municipol, el lnforme NQ
129-2019-SGSP/GM-MDCN-T de fechq 22 de Febrero del 2019 em¡tido por el Sub Gerente de
Supervisión de Proyectos, el informe Ne o71-2o19-ApTL-CP/5GSP-GM-MDCN de fechq 2t de Febrero
del 2019, emitido por el Coordinodor de Obrq, informe Noo96-2o19-34o-EPS TACNA 5.A. de fechq t8
de Febrero del 2019, emitido por lo Supervisoro de Obro, lq Cqrtq No o26-2o19-Lp No lt-MDCN-
CCN-T de fecho 15 de Febrero 2019, emitido por el Residente de Obrq del Consorcio de Ciudqd
Nuevq, en lo cuql qnexo EL CRONOGRAMA ACELERADO DE LA OBRA "Mejoromiento de lqs redes
de oguo y desqgüe de lo Amplioción Ciudod Nuevq, Distrito de Ciudod Nuevo - Tocnq -Tocno", y;

CONTIDERANDO¡

Que, de conformidqd o lo dispuesto por el qrtículo 194 de lo Constitución Políticq del Estqdo en
Armonío con el qrticulo ll del Título Preliminqr de lq Ley No 27972 - Ley Orgónico de
Municipolidqdes, los gobiernos locqles gozon de qutonomío polftico, económicq y odministrotivo en
los qsuntos de su competenc¡q, rqdicondo esto qutonomíq en lq fqcultqd de ejercer qctos de gobierno,
qdministrqtiuos y de qdministroción.

mediqnte Corto No 026-2019-LpNo11-MDCN-CCN-T de fechq t5 de Febrero2e19, emitido por el
de Obrq del Consorcio de Ciudod Nuevo, de lq obrq "Mejoromiento de lqs redes de oguo y

" 7'Sesosüe de lo Amplioción Ciudod Nuevo, Distrito de Ciudqd Nueuq - Tqcno -Tocno", hoce llegor el

"-{FRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA con el respectivo levontomiento de obseruqciones hechqst\.',.1
1"2'4 por lo supervisión, en lo cuql se contemplon lo ejecución de los trobojos de lq obrq en mención.

mediqnte informe Noo96-2019-340-EP5 TACNA 5.A. de fechq 18 de Febrero del 2019, emitido
Io Supervisorq de Obro "Mejoromiento de lqs redes de oguo y desqgüe de lo Ampliqción Ciudod

Distrito de Ciudqd Nuevq - Tqcnq -Tqcnq", informo que lo controtistq Consorcio Ciudqd
presento el levqntqmiento de observqciones ol cronogrqmo qcelercdo, correspondientes o los

cN l" "-

de bqrrqs GANNI diogromos de RED-GPM, cronogromq vqlorizodo de obro y
cronogrqmo de odquisición de mqterioles, por lo que dicho superuisión dq su CONFORMIDAD poro
lo oproboción de los cronogrqmqs ocelerqdos, los cuqles se odjunton, osimismo se pone de
conocimiento que uno vez oprobodo se deberó de comunicor q lq superuisión y controtisto poro el
controlodecuodo de lo obro.

Que, medionte informe Ne o71-2o19-ApTL-CP/5GSP-GM-MDCN de fechq 21 de Febrero del 2019,
emitido por el Coordinodor de Obro "Mejoromiento de lqs redes de oguo y desqgüe de lo Amplioción
Ciudod Nuevo, Distrito de Ciudqd Nuevq - Tqcno -Tocno", informo que re ho recepcionodo el
informe de lq EPS TACNA 5.A., quienes en su colidqd de supervisores de lq obro en referencio remiten
lq APROBACION DEL CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA, , por lo que solicito deriuqr o lo
Gerencio Municipol con otención o Asesoríq Jurídico, con lq finqlidod de que lq Entidqd efectué lo
oproboción vío qcto resolutivo del cqlendorio qcelerqdo de obrq.

Que, el Reglomento de lo Ley de Controtociones del Estodo, oprobodo por D5 344-zo1B-EF, dispone
el su orticulo 2o3.1o lo siguiente: "Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra.-
203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el
monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (807o) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o
supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo
calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de
la obra dentro del plaTo previsfo, anotando tal hecho en el cuaderno de obra."

Domicilio Calle l,orenzo de Vidaurre N" 448 - Distrito de Ciudad Nueva - Tacna



- 64ño de la Lucha contra la Corrupción y ta tmpunldad,

Que, de conformidod o lo dispuesto por lq Constitución Polfticq del Estqdo, o lqs fqcultqdes conferidqs
en el numerql 6 del qrtículo 2oo de lo Ley orgónico de Municipolidodes Ley No27972, y en merito q
los considerqndos expuestos, contqndo con el visto bueno de Gerencio Municipol, Gerencio de Asesorío
Jurídicq,

lRflCUl.O PRltrlERO¡ APROBAR et

ivetonautENTo DE LAs REDEs AGUA v
STRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -
UDAD NUEVA.

CRONOGRAMA ACELERADO DE LA OBRA
DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA,

TACNA', presentodo por el contrqtistq CONSORCIO
c.Nr;

:l-0¡ NOTIHCAR lo presente Resolución de Alcoldío qlcontrotistq coNSoRClo
NUEVA, y o lo Supervisorq de obro - tng. Fror M. Lqzo cuodros (Eps rAcNA s.A.).

EI{CARGAR o lq Gerenciq Municipol, Sub Gerenciq de Supervisión y

Sub Gerencio de
lq institución,

de Proyectos, pqrc¡ elfielcumplimiento de lo presente resolución y o lo
ecnologío de Informqción pqrq su difusión en el portql de

www.municiudodnuevo.gob.pe.

REcftrRErE, COilUilfQUE,¡ v cl¡rplAtE.
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