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De conformidad con lo d¡spuesto por los anicutos 1g4y 195 de la Constituc¡ón pot¡tica det Estado concordantecon el aft¡culo ll det T¡tulo prel¡minar de ta Ley Orgánica de Municipalrdades N' 27912, establece que tosGobiemos Locates gozan de autonon¡a polit¡ca y adm¡nistratiyá en /os asunfos de su cr/mpetenc¡a y estaia radica en la facúltad de ejercer actos de gobiemo. adm¡nistrativos y de administración can sujeciónordenam¡ento jurídi@; y dentro de este contexto. los concelos nun¡c¡pales ejercen sus funciones de gobierno
la aprobación de ordenanzas y acuerdos;

En el aftículo i90 det Regtanento de ta Ley de Contratac¡ones det Es1ado N" 30225. aprobado por Deüeto

Medi lte el lnfome N" 0517'2021'GIDL'MPLP\TM de fecha 28 de nayo de 2021. et Gerente de tnfraestructuray.DesaÍolla Locat de ta Mun¡cpatidad prov¡nc¡at oe teui¡i iiaáá iiiria oua,,, inprccedente er cambiode.rcstdelb, solicttada pat el contratista. por lo que u entt¿Áá ¿iii-iiitir dicho pronunciam¡ento ned¡anteaclo-resotuttvo toda vez. que et profesiinar p1ópruto io iiÁiir-ion ta experiq,ia y cerificacionesptotesionales ¡gual o superiores at profesionial ieenplazant"l i,' 
--
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Tingo Maria. 04 de pn¡o de 2021

V/SIO;
El Exped¡ente Adnín¡strar¡vo N" 202110762 d: fecha 25 de nayo de 2021. que cont¡ene ta catta N. 012_2021_
,)aPAR-RC e¡ Representante conún delcoNSoRCto ctsíiló ioi¡aa camb¡o de ¡ngen¡ero Residente deta.eje_cuc¡ón de ta obra: "MEJIRAMIENTI v eultÁón¡t oiiíelitóto EDUcATtvo tNtctAL tr z1s ENEL-AAHH. PRIMERO DE/ULIO DEL DISTRffO OE AUii NUiÁ,' ,ÁOVNCIA DE LEONCIO PRADO -DEPARTAMENT, DE HUÁNUco' proponrendo at rnjenioá ciii lirgi'tuit Fener cervantes. y:

COIVS'DE&4/VDO;

w+

Supteno N' 344.201|-EF. modificado por el Deüeto Supreno N" 3n-2019-EF Obligación del contretista deejecuhr el contrato con el personal acreditado, esfab/ece en su numeral 190.1 Es responsabilidad detconttat¡sta ejecutar su pres¡ación con el personal acreditado durante el perfecc¡onamiento det contrato. 190.2.El personal acred¡tado petmanece cono nínimo sesenta (60) días desde el inicio de su paiicipacion en taejecución del contrato o por el integro del plazo de ejecuc¡ón. s¡ este es menor a sesenta (ñ) dias. Et¡ncumpl¡m¡enta de esta dispos¡ción acanea la aplicac¡ón de una penat¡dad no nenor a la mitad (0.5) n¡ mayor auna (1) UIT por cada día de ausenc¡a del personal en la obra. La apl¡cac¡ón de esta penalidad solo puedeexceptuarse en /os slgulentes casos: ü nueúe, ¡i) ¡nvalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejetcer taprofe,ston. event$ que el contratista inforna pot escrito a la Entidad como máx¡no al día s¡gu¡ente de conocidoel hecho. a efectos de sol¡c¡tat posteriornente la autor¡zac¡ón de sustitución del personat. 190.3. Luego detranscun¡do el plaza señalado en el numeral anteriot. el cont.ratista puede solicitar de nanera just¡f¡cada a laEnt¡dad que le autorice la sustitución del personal acreditado. 1 94.4. Para que proceda la s ust itu ción del person a!
, según lo previslo en los numerates 1 

g0.2 y 190.3. elpeñl del reemptazante no afecla las condicionesvar1n la selecc¡ón del contratista. 190.5. La solicitud de sustituc¡ón a la que se reliere el numeral 190.2por escr¡to a la Entidad como máximo defitro de los c¡nco (5) días de conocido elhecho. E /os casosen el ouneral 190.3. se efectúa quince (15) dias antes de la fecha estimada para que opere ta'uc¡ón. En anbas casos. si denlro de los ocho (8) dias s¡gu¡entes de presentada ta sol¡cttud la Entidad nopron unc¡ am ¡ento se conside/a aprobada la sustitución. 190.6. En caso el contratista ¡ncumpla con sude eief;utar la prestación con el perconal acred¡tado o deb¡danente sustitu¡do. la Ent¡dad le apt¡ca atcontrat¡sta una penal¡dad no menor a la mitad (0.5) n¡ mayor a una (1) lJlT por cada día de au.senc¡a del penonal
en la obrc
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El Pr¡ncip¡o de Legal¡dad establecido en el ¡nc¡so
Ley det Procedim¡enlo Admnistrativo Generat N" 2
con respeto a ta Constitución. la Ley y al Derecho,
c1n tos nnes parc que le fueron concedidas.

1 1. del nuneral 1) Atl. tV det Tituto prelininar del ruO de la
7444. señata: "Las Autorídades Adn¡nistrat¡vas. le¡ii aiiir
dentro de tas facultades que te estén alribu¡las y ¿e aiuilOo

e

Máx¡me con apnión Legar Na 2is 2:.0-21--:!J,rpLp.de fecha 01 de junio de 2021. er Gerente (e) de AsuntosJundtcos' de lo precedentenente cxpuesto. rcspecfo a ta soticttii'iii Representante común del consorciocast¡tto: señata que resutra imo¡ocedente,.toda ,"r, q;;;i-ü;ionat propuesto no cunpre con roestebtectdo en tas bases, experiench y iit.¡tui¡áiirüir;;{;:;ü,rn" n *tes¡onet rcemptazado:
Estando a ro expuesto. a ra prccitada opin¡ón 

-Legar 
der Gerente (e) de Asuntos Juridicos. y ar proveido de raGerente Munic¡pat. de fecha 01 de junio'oe nzt. á"ewiaiJrir;;r;;",

Según /as atibucones confeidas et27972; '- -7 el tículo 20 inciso 6) de la Ley orgánica de Municipat¡dades Ley N"

SERESUE¿VE;

ARTICULO .R,MERO.. DECLARAR . tMFRgcaDENTE, ta soticttud det Representante c,onún detc,rvsoRc,o cAsftLLo sobre iambio tte les,";ü;; 
'n 

,iiiiiu, de ta obra: "MEJ*RAM.ENT, y

#iii{,}t';tw:lrt:;r,:,rcuinee,,_*,li;lw;!l,x#lt!.[iiexpuesto en la pafte cons¡derativa de la presente resolución.

ARTíCULO SECTJNDO.'ENCAR,aR...a ta Gerencia Muniapar, Gerencia de rnfraestrucfura y Desafforo Locat.subgorsncia do Fom,ac¡ón v E¡e",cion da p.waÁ. 
v ir[iárrzlás'"fininrnt"s et cumprimiento del presenteañ adnin¡*rativo; notncanaoie a ta parti imáíá-r¿r r*tñZ;Tri:*,

aaricuto ¡eaceao - ronFff,AR a.ta subgerencia de tnfomática y sistemas para su prJBLlcACtoN 
en etpoftal de transparcnca de ta Municipat¡dad p*¡rr¡rtii tiilá";;i"*

REG/STRESE COMUNaUESE, CÚMP./SE Y ARCH¡VESE.
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