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RE;SOLUCIÓN DE ALCALDíA TiI" Og7. 2O2O. MPLP

T¡ngo Mar¡a, 20 de enero de 2020

WSTO: el lnforme No 0028-2020-GIDL-MPLP.\M de fecha 09 de enero de 2020, det Gerente de
lnfraestructura y Desanollo Local, sol¡c¡tando designación de Coordinador Resporsab/c en referencia a la
elaborac¡ón del Expediente Técnico: "Anplieción y Mejoramiento del s,:rteme tnteüal de Ague potabte,
alcanterillado y Disposición F¡nal de la Zona Urhana del disttito de Rupa Rupa',,

CONSIDERANDO

Que. el artículo 194" de la Const¡tuc¡on Política det peru. mod¡ficado por las Leyes de Reforma
con§¡tucional Nos 27680, 28607 y 30305, estabtece que tas mun¡cipatidades p/ovirciales y d,sfrrfales son /os
'óryanos de gob¡emo local. Tienen autonomía politica. econón¡ca y admin¡srut¡va en /os asurfos de su
competenc¡a, concodante con el Aft. del T¡tulo Prelininar de ta Ley oryánica de Municipalidades N" 27972.
D¡cha autonomía radica en la taullad de ejercer tos de gpbiemo, adm¡n¡srat¡ws y de adninistradon. con
sujeción al orcienamiento jurid¡co:
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Que. con fecha 21/A6/2017. se suscrbe. C1NVEN\O No 052-201A-V|V\ENDNVMCS/qNS|/1.0
(21/06/241q "conven¡o para el financ¡amienlo de la elaborac¡ón y supeN¡ston delexped¡ente técn¡co "Anpliación
y Meioramiento del S¡stema lntegrel de Agua Poteble, Alcantaritlado y Dísposición.F¡na! de la Zona Urbana
del Disttito de Rupa Rupe" CUI Na 1150098":

Que, con fecha 27/12/2019. e/ COTVSORCIO GD cROUp SANEAMTENTO y la Municipatidad
Provincial de Leoncio Prado. suscr¡beÍon el coNTRAfo No 029.2019-MpLp.TM. que t¡ene cono objeio la
contratacióñ del seNicio de consulto a paru la supev¡sión de la elaboreclón del exped¡ente técnico del

clo "Anplíación y Mejorañiento del Sistema lntegrcl de Agua potebte, Alcantar¡ttado y Dispos¡ción
al de la Zona Urbana del Disttito de Rupa Rupa";

m¡smo. s¡n perju¡cio de las actividades que desanolle el Superu¡sor delproyecto. As¡m¡smo. Seg(rn folio 33 de las
bases integrñas para la contratac¡ón det consultor para la supev¡sión de la elabonción del expediente técn¡co
del proyecto en referencia, ¡nd¡ca to s¡gu¡ente: lL5. RECURSOS y FACILIDADES A SER pROWSTOS POR LA
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Que. con fecha 31h22019. el CONSORCIO RUPA Rl!!! y ta Municipalidad provinc¡at de Leoncio
Prado. suscr¡b¡eron el coNTRATo No 031-2019-MPLP:\M,4ué:iiéne'iomo objeto la contrateción del servicio
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ENTIDAD: La Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado bindará tas facilidades conespond¡entes para las
coord¡nac¡ones y acreditac¡ones que el Consultor Supervisor requ¡era para el cumplin¡ento de los obj;tivos det
üoyecto: as¡n¡smo, la Municipalidad de Leoncio prcdo designará un coordinador técnico para el prcyecto
gue permanentemente coord¡nará con el SupeN¡sot y vis¡tará la zona del proyecto para verilicar los avanies del
m¡sno, sin peiu¡c¡o de las activ¡dades que desano e etsupev¡sor del proyecto:

Que, por lo precedentenente expuesto, el Gercnte de lnfraestructura y Desaffollo Local. emrte hs
co ctusro/vEs s,guierfes: "Hab¡éndose dado las rr,ndic¡ones para in¡c¡ar el proceso de elaboruc¡ón det
Exped¡ente Técn¡co. Wún consideacbnes de /as óases lntegradas, asi como las consideraciones del M¡nisteio
de v¡vienda conslrucción y sanean¡ento, es rrocesarrb conter con un coodinador responseble pare la
edlinlsue9ión de le e¡ecucion y supev¡sión en la elaboruc¡ón det Expediente Técnico del proyecto
'AnPl¡acian y Üeioramiento del Sistena lnl.egral de Agua Potabte, Alcentat¡tledo y Dispos¡c¡ón Éinaide ta
Zone Uñane del Distrito de Rupe Rupe". Se so/icifa designat nediante acto rcsolut¡vo al lngeniero Ciyil
Joseph Lister Tones fofies cono cooRDlNADoR REsporvsABL E de ta adn¡n¡strac'ton de h ájecución y
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Rupa";

"Anpliación y llejoramiento del

p
as¡m¡sma la l,lunicipdlidad de Leonc¡o desígnaá pah-el proyecto que
pe rm an e nteme nte cooríi n uá con el Supervísor y v¡sitará la zona del proyecto paru veif¡car los avances del
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supev¡sión en la elaboración del Exped¡ente Técn¡co del proyecto'Ampliación y Mehran¡ento del S¡stena lntegnl

de Agua Potable, Ncantat¡llado y D¡sposic¡ón Final de la Zona Utuana del Distrfo de Rupa Rupa', de la

Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado, en conformidad al CONVENIO N" 052-2018-

V\V\ENDA/VMCS/PNSU/1.0, en adicón a sus func¡ones como func¡onario de la Mun¡c¡pahdad; lo cual es

conoborado con lntorme lf 006-2020-1ilPLP/GM de fecha 15 de enero de 2020, del Gerente Munic¡pal;

Estando a lo expuesto, al lnforme No N2&2020-GIDL-MPLP/TM de fecha 09 de enero de 2020' del

Gerente de lntraestructun y Desanollo Local. al lnfome lf 00G2020-MPLP/GM de fecha 15 de enero de 2020,

del Gerente Munic¡pal, y en uso de las tacultades @nfeidas pot la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley 
^I'27972.

SE RESUELVE;

Atiiculo Pr¡merc' DESIGNAR al ingenierc Civ¡l JOSEPH ITSIER fORRES IORRES coíro

COOROIIVADOR RESPONSABLE de le adnin¡stación de la eiecuc¡ón y superu¡s¡ón en la elaboración del

Exped¡ente Técn¡co del prcyecto "AMPLIACICN Y MEJORAMIENT1 DEt S/SrEM/A INTEGRAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILUDO Y DISPOSICIÓN FINAL DE U ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA

R|JPA", de la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡a Prado. en confarm¡dad al CONVEN|) N" 052-2018-

VIVtENDqTMCS/PNSIJ/1.0. en ad¡c¡bn a sus func¡ones como [unc¡onar¡o de la Mun¡c¡pal¡dad.

Atlículo Seg !!a.- ENCARGAR a Ia Gerencia Municipal y a la Gerencia de lnfraestructura y

Deundto Local el cumplímiento de la prcsente Resoluc¡ón; notifrcándose a girabs conesponda para los fines

Reg ístrese. Amun Cump/ase
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