
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CONTUMAZA 

GERENCIA MUNICIPAL 

"ANO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 70-2020-MPC 

Contumazá. 21 de senernbee del 2020. 

VISTO, El Informe Nº 689-2020-MPC/�GBS/GDUR y ll��os p-esentedo por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, 

CQNSIQERANOO: 

Que. IM municipalidades provinciales y dlstrl!alei son órganos de goberoc local. con autor10mía política. e(On6micll y 

admmiml111va1 en materi<1< de su competencill conforme lo d,spone el <1rtkulo 194' de ta Con1tituc16n Polmca del Perú en concordancia 

con el artkulo 1\ del Titulo Prelrrrnnar de la Ley 27972 - Ley Orgánrca de Mun1c1pahdade1. y de acuerdo coo el segundo párrafo del 

ar•1culo ti del Titulo Preliminar de acotada Ley. este autonomla que la Conmtuc,ón Polínce del Peru establece para las muordpeadades 

radica en la facultad de e1ercer actos de gob,emo. admm1s!rJt1vos y de adm1n,wac10n. con ,u¡ec10n al ordenam;�n,o jurldico 

Que. el pro,:ed1m1ento de conc,11.K,ón tmcredo por el ccoscroo Hldr<Xa� conua 14 Mun,c,pahdad Prov1nc1al de 

Contumazé(en lo suce11110 la Entidad) con respecto a la Resolución del Contrato de Se<vic10 de Coruulrona de Obra N· 02 para La 

S...�rvi116n de la Obra Creación del S11tema Fam1hares de Agua1 Resrduetes Sanitana1 en tccancades Rurales de Comumaz6. dmnto 

de Contumaz!. prov,nc111 de Contumaz.i-Caiamaru·(en adelante 1olo contrato de 1uperv1si6n de obra) formahzado rrenenre ta 

Re1o!uc16n Nº 039-2020-MP(·A. ante el Centro de Ccrcrhaoón htra1ud1dal Llarno &. Mannque ;ignado con et Expeorenre N� 46-2020. 

ha culminado con .Kuerdo total de tas partes. como consta en el Acta de (onc1hac16n por Acuerdo Total. Acta 1'."' 53 2020 de fecha 25 
de agosto del 2020. y de acuerdo con el articulo 18" de la Ley Conc,t,aclón. Ley Nº 26872 y modJl1catorin1. MEI Acta con awirdo 

"�c.., ��·-· o,; conc,hatorlo coruhtuye titulo ejecull\/0. Lo, derecho,. deberes u obhgnc,one, ciertu. expr- y ex,g,ble1 que constan en dicha A'1a re 
� ' <;;,. 
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Vºe' la vla judlcoal mediante el proceso de ejecudón de resoluciones judiciales. 

Que. en el Acta de Conc1hación por Acuerdo Total contenida Acta N• 53·2020. la, parte, - La Enndad y el ccnscroo 
Hidrccax • han adoptado. entre otros. a los ugurentes acuerdos conc1hatono1 ,) Deiar sm efecto La resolución del cootrato de rervido 
de.iupervislón de obra. lo que s,grnflca que el contrato de supervisión de obra continua v1gen!e. y 11) El cambio de prcfesrcnat clave de 

Ahora. en la cláusula segunda del corerero de superv1l!ón de obra, re eseablecrc y ap1ob6 que el Consorcio H1dr0<ax contará 
como plantel orcreuooet clave en la supervmón de la obra. a los 11gu1en1es. Como Jefe de Supervisión 111 lng Wilmer oswaoc Ramo, 

E1p1noza con (IP N• 38829. y ccroo A1mente del Jefe de Superv1�ón al lng Pedro Tor1b10 Torrei Trigo10 con ClP Nº 44487 

Al respecte. el aruculo 191Y del Reglamento. establece que 

"(. ) 

190 1. Es responlllblbdad del con1rafü1a e¡ecu111r su prestación con el plantel profe,,onal ofertado ( .). 
190 2. Cuando 101 documento> del procedimiento e1table?can la acreditación del plantel profes,onal clave para Ia 1us,:npcl6n 

del contrato. el contratista inicia y ejecuta su presteceo con dicho pe�nal. el cual necelllnamente peemeoece como mlnimo sesenta 

(60) dlas calendario desde el huero de su participación en la ejecucícn del contrato por el !ntegro del plazo de e:,ecuclón. 11 e.te e, menor 

a los -ta (60) dla1 calenda no. Et incumplimiento de esta dnpo1k16n. acarrea la ecncecoo de una penalidad no menor a la mitad de 

una Unidad Impositiva Tnbutana (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cede dia de ausencia del personal en ta obra La apbcación de 

este penalidad solo puede exceptuarre en 101 �gulentes casos 1) muerte. 11) invalidez sobreviviente. t iu) inhabilitación para ejercer la 

proles,On 

190 3 E:>..cepcionalmente y de manera ¡ustlflcada el contratista puede 1ohc1tar a la Enudad le aurortce la sumtudón del 

profesional propuesto. en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta la1 condidones que motivaron ta sele«1ón del contratista. 

190 4 La tusntudón del personal propuesto se sol1c1ta a la Entidad qu1nce(15} dler antes de que se cu!mme la relación 

contrMtual en:re el contratilla y el personal a ser sumnndo, s1 dentro de los ocho(S) d(as siguiente, de presentada la ,ohcaud la Entidad 

no emite pronuncrarrnento 1e cooodereré aprobada la sustrtuoón 
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Ahora, en el presente caso. el J€fe(d) de la Dlvisrón y Obr111 de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. tng. Segul'\do 

Leonardo Terén Mendoza. luego de revisar y evaluar la información document<1n11 respecte al nuevo plantel pn;,fe11onal etave de la 

supervisión de la obra. esto es. Jefe de Supervurón y Amtente de Jefe de Supervi1,ón, cresenreoc por el Comorcio Hidrocaxtexpedrente 

Nº 1405) en cumplimiento de la obligación del acuerdo corcuarcrc contenida Acta Nº 53·2020. y teniendo en cuema la base ta 

normauva antes merctoraoe y 1111 orspoocones de 1111 beses m1egr11da1 del proceso de cootratacón de superv1110n obra relatrva1 a los 

requ111t01 de forma<10n ececeeuce y de exper,enoa. med,.,.nce ,u mforme N' 072-2020-MP<:1SLTM RDOL da la conform,dad y la 

opinión técruce favorable para la aproba"ón de la ,u,1,1ui::1ón del Jefe de Superv111ón y del As11tente del Jefe de 5upervisión perece a) 

Lo, pmferionale, reemplazante¡ lng Martln Antorno Torre¡ Perez y !ng W1lmer Fla1110 Becerra Liza cumplen con la expertenoa mínima 

requerid"¡ y los �rfile1 no erecren íes condk1one1 que mof1v;1ron la �l�c1ón del Consomo H1drocax. y b) los profeuonales 

reemplazantes 1ndicado1 cumplen con los perfile¡ propuesto en el procedtmlenro de telecctón de Ad¡ud1cac1ón S1mphflcada N• 009·2019- 

MP<:;CS pues 1u< experiencias pmfeslon.alei de lo! reemptarenres son de 9 14 aMS y de 4 66 años. es supenoees a los de los pectescoetes 

a reemplazar que fueron de 8 8 al\o1 y 4 62 "l\o1 

Aquí. es necesano e Importante enfat1uir que la penoón materia de aMl,111. constituye un asunto o tema estnctamente técnico. 

por lo tanto. a nivel de la Entidad el pre,::1tado lnforme técnico. segun el numeral 182.l del artículo 182" del Texto Umco Ordenado de 

la ley del Procedrmlenro Adm1nim.itlvo General np«>™'do por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. tiene car6cter de vinculante y 

ccraeccentemenre deben tenerse p::¡r cierto tal cuestión técnic:a. 1Urflendo todos sus efectos legalei 

Entonces. en atención a lo expuesto. en cumplimiento del acuerdo conciliatorio adoptado en el Acta N° 53-2020. y 

con11derando que en el pn?sente caso se han cumplido con las requrntos y cond1crone:s técruces de formación .Kadémka u proíeiional y 

de experiencia contempladas en la> crspcucrcnes antes crtada. corre!ponde válidamente estimar la sustitución del plantel protencnel 

eeve de ta supervlflón de la obra. del Jefe de Supervrstón. lng \)'J!lmer Oswaldo Ramos Elptnoza con CIP Nº 3882 por el lng. Martin 

Antonio Torre! Pérez con CIP Nº 59580, y del it,.mtente de! Jefe de Supervmón In¡ Pedro Tcnbic Torrt'i Tngoso con C!P N° 44487 

Por los considerandos mencronado1 y de conformidad con el artículo 39' de la Ley Org8n1ca de Munic,pal,dades. Ley N" 

27972. 

SE RESUELVE: 

AATÍCULQ PRIME_B.Q; AUTORIZAR. la 1ust1tu"ón del plamel prof.,,,on.,I dave para la SupetVts1ón de la Obra .. Creación de! S11tema 

Famll,Mtl de Agua! Residuales Sannar1a1 en l.ocalidades Rurale1 de Contumazá. distrito de Contumazá. pn;,v,n.:1a de Contumazá 

Ca¡amarca". de! Jefe de Supervisión. lng. Wilmer Oswaldo Ramo1 Esp1noza con CIP Nº 3882 por el !ng Martín Antonio Torres Pérez 

con CIP N9 59580. y de! A1istente del Jefe de Supervisión. lng. Pedro Toribio Torres Ttigoso con C!P N" 44487 por el lng \)'J!lmer Flavio 

Becerra Liza con CIP N� 45920. 

ARTICULO SEGUNDO DISPONER que. a tr11vts de Secret.,.ria Gene!'al. ba}o responsabilidad. notifique la presente reiolución con 

formalldade, e,tabl�1d<11 por Ley a la Contramta Comomo Contumazá. a la Contratista Hrcrocax. a ta Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural y a la D1vmón de Obn,, y Liquidación y demá1 un,d1100 orgánica¡ de la Muruc1p¡1lidad Prov1nc1al de Conturnaú. p<1tra los finei 

de ley. y ENCARGAR a la Oficina de Tecnotogla de la lnformadón publique la preserve Resolucoón en el penal 1nmtui::1onal de la 

Mun,cipahdad Prov1nclal de Contumazá 

RCúl5TRCS(, COMUNIQUCSE Y CÚMPLASE. 
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