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ADDENpA No 003 AL CONTRATODE CONqULTORIADE OBRA No0:17-201s-MPCP
-2OL6-I0[PCP
Reg. No lflf

.t'i'')

porel presente
quecelebra
Conste
documento,
denominado
ADDENDA
de unapartela MUNICIPALIDAD
PRoVINCIAL
DECORONEL
PORTILLO,
conRUCN020154572192
debidamente
condomicilio
en el Jr.TacnaN" 480- Pucallpa,
porsu Gerente
representado
¡.4unicipal
Econ.ALVARo
CARDENAS
GARCIA,
identif¡cado
conD.N.lN'00082729,
en
mérito
a la Resolución
deAlcaldia
N' 235-2015-|\4PCP,
de fecha2010212015,
a quienenadelanle
sedenominará:
"LA
y deotraparteel CONSoRCI0
porIaempresa
ENTIDAD"
SAV
FRAYMARTIN,
integrado
INVERSIoNES
SUPERVISIoN
(50%),
& ASoCIADoS
S,R.L
conRUCN'20393513587,
inscrito
en la Partida
N' 11044137.de1
Librode Sociedades
e
Comerciales
deResponsabilidad
Limitada
delRegistro
dePersonas
Juridicas
delaZonaRebistral
l,ll;!l:- SedePucallpa,
y el lng.MARCO
inscr¡to
en el Registro
Nacional
de Proveedores
en el Capítulo
de Consultores
de ObrasNoC12929
(50%),
ANToNIO
VILLAR
BERNUY
identif¡cado
conRUCNo'10329220805,
e inscrito
enel Registro
conDNl.N032922080,
Conkato
Nácional
deProveedores
deObrasN0C3955,
debidamente
facultados
med¡ante
enel Capítulo
deConsultores
y representados
porel Sr. SANDRO
Privado
legalmente
ACOSTA
VILLAVICENCIO,
de Consorcio
de fecha03/09/2015
con
identificado
legalparalosefectos
delpresente
Contrato
en CalleTumbes
conDNIN" 10531117,
condom¡c¡l¡o
Portillo,
Amazonas
Distrito
Provinc¡a
de Coronel
Mz,179A, Lote07 (alturaParque
la Lupuna),
de YaÍnacocha,
y condic¡ones
Departamento
EL CONSULTOR,
en los términos
de Ucayali,
a quienen adelante
se le denominará
s¡guientes:
CLÁUSULA
PRIMERA:
ANTECEDENTES.y el "Consorcio
FRAY
Provincial
de Coronel
Portillo
SUPERVISION
1. Que,con fecha14t0g12015,la
Municipal¡dad
porla empresa
VILLAR
(integrada
ANTONIO
MARTIN"
INVERSIONES
SAV& ASOCIAD0S
S,R.Ly el Ing.MARCO
paraquepreste
DE
losSERVICIoS
BERNUY),
deConsultoría
deObraNo017-2015-MPCP
suscrib¡eron
el Contrato
DE
DELA oBRA:"MEJORAMIENTO
DELA EJECUCION
CONSULToRIA
DEOBRAPARALA SUPERVISIoN
(JR.
GUILLERMO
SISLEYMALD0NADO
DEL
BARRI0
FRAY
MARTIN:
JR.
PUERTO
LASPRINCIPALES
CALLES
DE
DISTRITO
SUAREZ),
COMANDANTE
Y JR. LAGOTITICACA
JR. URUBAMBA)
IJR. URUBAMBA.JR,
(Doscientos
porel monto
Mily
deS/.200,000.00
PoRTiLLo-ucAYALl",
CALLERíA,
PRoúlNClA
DECORoNEL
(240)días
porunplazodeDoscientos
Cuarenta
a SumaAlzada,
Nuevos
sinl.c.V,,bajoel sistema
00/100
Soles)
(modif¡cada
plazo
porAdenda
N' 0'1).
d¡cho
calendario,
y Obras,la SubGerencia
de Obras,SupervisiÓn,
de Inlraestructura
la Gerencia
Que,confecha09/03/2016,
y el Residente
de
ATHENEA
y Archivo,
LegaldelCONSORGIO
el Supervisor
dela Obra,el Repfesentante
Liquidación
intervinientes
delcuallaspartes
deobraN'01,a través
deParalización
el ActadeAcuerdo
laObra,
suscr¡bieron
queseiniciaa partir
del
"ElUcayalazo"
paralizar
denominado
al paroregional
lostrabajos
enobradebido
acuerdan
quese
porel Frente
(FREDEU)
loquenoperm¡tieron
deUcayali
deDefensa
convocados
día09demarzo
del2016,
y el Supervisor
decomunicar
a la
pueda
partida
obligado
el Contratista
estando
ninguna
de la rutacrítica,
ejecutar
delaobra.
inmediata
elreinicio
Entidad
demanera
queadjunta
N"01'1
el Informe
23/03/2016,
recepcionado
confecha
CartaN"009(8).2016.CSFM.RL
Que,mediante
de
la
Obm:
de
la
SupervisiÓn
Martín,
encargado
Supervisor
Fray
el representante
delConsorc¡o
2016-SUP/MAVB,
'MEJOMMIENTO
MALDONADO
PUERTO
MARTIN:
JR,
BARRIO
FRAY
DEL
CALLES
DELASPRINCIPALES
CoMANDANTE
(JR. URUBAMBA.JR.
Y_JR.LAGOTITICACA
(JR.GUILLERMO
SISLEY.JR. URUBAMBA)
da cuentaa la sub
PRovlNclADEcgRoNELPoRTILLo-ucAYALl",
iuane4, olslRtto DE 6ALLERÍA,
delos
deobray reinicio
y Archivo,
dela paralización
el levantamiento
Liquidación
de Obras,
Supervisión,
Gerencia
el2010312016.
deobradesde
trabajos
rl

de obras,
la sub Gerenc¡a
de fecha2510712016,
Que,con tnformeN" 685.2016.MPCP.GM.G|0.SGOSLA
paro
denominado."El
regional
el
que
se
inició
09/03/2016
y Archivo,
señala confecha
Liquidación
Supórvisión,
la obrapor,11dias,
programados
en la eiecución..de
quógeneró'la
de lostrabajos
suspensión
Ucayalazo",
N'
laAdenda
procedió
asuscr¡bir
se
30/04/2016
con
fecha
al
cual,
en
mérito
el 19/03/2016,
iostábajos
reiniciándose
que
contractual
de
término
la
fecha
modifica
donde
se
N'
004-2015-MPCP,
de
Obra
de Eje'cución
02 al Contrato
al
la Adenda
se proyecte
amerita
porel2410712016,
entalsituación,
parael 13107t2016
se progiamó
inicialmente
de
delActadeAcuerdo
la ratificaciÓn
comoobjetivo
teniendo
deObraN' 017-2015-¡/PCP,
Contrato
deConsuúoria
delaobrafaltando
paralización
quecausó
delplazodeejecución
lainterrupción
deObraN" 01defecha09/03/2016,
desupervisión
y elplazo
delservicio
contractual
delaobraculmine
contractual
11d¡asparaqueelplazo
delaGerencia
Legal
elAsesor
defecha
02108/2016,
LegalN"t57.2016.MPCP.GM.GIO.OAL
Informe
eue,mediante
para
correspond¡ente
su
Juridica
de
Asesoria
a la Gerencia
todoslosactuados
de lnfraestructura
v Obrairemite

através
derapresente
erprazo
deonce
(11)días
carendar¡o
lf'11,r,ilj;il*'lllllg:#:"':.*1.jgg:considerar
partes.
ras
oái,o.,á.,i,üÉ.,a.;t;ffi#ffil,i;

q.
:ff#..HTii9,ll'11.113"ri".bj:t?l
i{:_i.i.-q
elg91cion
v-;ñ.*il;;ffi;."#ffi;,áAdffi:
::,'i"X::"'ii:"ilf
ll"::i1,i::"Tl'::
!310
f v'áióons'itoü;;
ra
oo'a
üü;#;#a"n:ffil;J'#J,'Í;
:i5:9:1:lf"lfli'J:ii:il::llpa?'r.':19'
elptazo
deejecución
ysupervisión,
tafeclra
du.u¡r¡nu.í¿n
,. párilüá
ilrrüliz¿
iJ¡;il;:ffI.d:

]

CLAUSULA
SEGU,NDA:
oBJEToDELAADDENDA
Pormedio
delpresente
documento,
lasPartes
acuerdan
Incluh
untercefpáffafo
en la cláusulasextadelcontrato
de
consultoria
deobraN'0i7-2015-rpcp
derecha
14togt20i1i,
Á tosiiiuLntesterminos:

'
i

Enmér¡to
al ActadeAcuerdo
de Paralización
de obraN" 01de fecha

09/03/20.i
6 y lo establecido
enla cartaN"
009(8)-2016-csFM-RL
por.ei
emitido
supervisor
deobrá,
élrn¡.'m.
Ñ;áis-zoro-rr¡pcá-dn¡-éió-lCóü'Jriioo
po,.
d.e
obras,
supervisión,
t-iquioacia
ynrctrivo
,iiitrniii¡rr*¡on deta obraqued6
9ele!te.
:]süb
suspendido
por
u.n.p^e:19d9
tlta!deonce(11)días
cómprenoienob
elperiooo
parallzación
oe
desde
el
09
al
19
de
mazo
,catendanq
del2016
ReinicÉndose
elcomputo
delplazo
ue'e¡ecuclon
y iupervi5én
a partir
oelzodemazode20j6,porIoqueen
esos
extremo-s-elplazo
deejecucjón
y supervisión'de
obra
áeDoscientos
iuarenta
(240)
¿"i.;brüii. iir.lru. .l z
deJutiode2016,
habiendo
renunciado
erconsurtor
a roscastoi'
-'---dinerare,
--'
;;;;;';*r".
t;i;i-1,iem;;A;'r.
paralizada,
nogenerando
perjujcio
económ¡co
alaEntiOadl,.

g+!+14=T.E¡SE8&
jasdemás
DIsPoNER
quetodas
quecontiene
cláusulas
elcontrato
deconsuttoría
deobraN"

sur¡terar¡dad
ent,.táy...,,'to.'"'J"ii*g'j'.
veRcáciaiurioica
r.
llt,'i#$1fi,::jfiJiJ3':ifi]u;'"ervan
partes
Ambas
de comÚn
acuerdo
entodolo establecido
enseñaldeconformidad
portriplicado,
firman
en la ciudao
oe
Pucallpa
a lostr. díasdelmes/' úbrTo del2016.

EL CONSULTOR

