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'Año del Bicentenaño del Perú: 200 años de independencia"
"Un¡das por el cambio"

RESOLUCIÓN DE ALCALDLA N" 846-2021 -MPLP

Tingo Maria, AB de set¡enbre de 2021
n

¡LcA( fo
Administrativo N' 202118255. de fecha 27 de agosto de 2021. que nntiepe la Caña N" 045.2021-

ESSA-MPLP el Gerenle Genenl de la Empresa Consufto¡a y Constructora EES S.A., sc/,cita
de residente de Ia obra MANTENIMIENTO PERIODIC1 Y RUTINAR¡, DEL cAMINo 7E1INAL

MO "EMP PE.sN (LAS PALMAS) - TAHUAN
DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO'', aI i,qe1Ier.

ZilSUv0 - SAIIÁ,1/f1NlO- M1NIERREY DEL DtSTRTTa
DE MARIANO
C!,ri1 CESARWLLIAM POLINO SÁNCHEZ. con Registro CIP N" 14i597. y.

0^/SiDERÁ,VD0r
aftículo 194 de la constluc¡ón Polí'!¡ca del Peru. nodifrcado pü ta Leyes de Refoma consÍrtucional N"s

conlratista. previa confürn¡dad de la Ent¡dad, como res¡dente de la obra. el cua! puede set¡ngen¡ero c arqulecío
segun coÍesponda a la naturaleza de los tíabajos. con no mefios de dos (2) años de expedenc¡a en la

en func¡ón de la naturcleza, envergadura y conplej¡dad de ¡a obra. As¡m¡sno. en su nuneral 179.2
su sola des¡gnación. el res¡dente rcpresenta al contratista cono rcsponsable técnico de la obra, no estando
ado a pactar mod¡ficac¡ones al conttato:

con el añiculo 190 del Reglanento de la Ley de Contrataciones deiEstado N" 30225. aprobadc pot
Supremo N' 344-201 }-EF. ObÍigación del conüatistd de ejecu/. el conüeto con el personal
establece en su nuneral 1 90.3. Excepc¡anelnente y de mane? just¡frcada elcontrct¡sta puede solicitat

a la Entidad le autoice la sustitucióndel üolesional propuesto. en cuyo caso el peñl del reenplazante no afecta
las condic¡ones que ñot¡varon Ia selección del contratista

el 4ft. ll de!T¡tulo Prclininar de la Ley orgánica de Mun¡c¡palidades N"27972. Dicha autonanía Gdica en
la facui.ad de eiercer actos de gob¡emo, adn¡n¡strat¡vos y de adñnistración. con sujec¡ón a¡ ordenamiento
juddia;

Pw 0atftato No 021 -2l2GMPLP-TM . de fecha 04 de ago§.a dd 2020. en ejecucion del Prwedimiento Espec¡ai
sdección No 004-2a20-MPLP/19-PRI¡IERA coNVacAToRlA, en ta cuatse consignó cono persanal ciave

ciudadano Elton Romnei León Astete coño res¡dente del refüido trano:

680. 28607 y 34305. establece que las nlnicipalidades prcv¡nc¡ales y dlstdales son lo s órganos de gab¡ernc
T¡enen autonomía política, econónica y adm¡n¡strat¡va en los asunlos de su competencia concordante

Mediante la Cafta No 264-2021-R|1SM-G\DUMPLP de fecha de sept¡enbrc del 2021. e! hg e.6, ¡1uror,
Sánútez Mata. en y condictón de analista técn¡co de Manteniniento V¡al. prev¡a revisión de la soticttud. as¡
amo de los motivos de la sustitución del precitado wfes¡ona!. y denás recaudos que Íoftnan gafte det
exped¡ente del v¡stto. conforme a sus func¡ones, emite opin'tón favorable para el canb¡o de supev¡sar, indicando
gue se debe declarar Wo@oente por cunplir lo e*ablecido e/l ,as óases y térninos de la referenc¡a det
ptcced¡niffito *pec¡al de Selección M 004-2020-MPLP/CS-PRIMERA CONVOCATOR¡A.

según el aí¡culo 179 del Reglamentc de la Ley N' 30225. Ley de contrataciones der Estado. aprobado pol
Deueto Supreno N" 3U-2018-EF, esta,l€ ,e en su nufieral 179.1. Durante ia ejecución de la obia se cuenta.
de modo permanente y dkecto. co, un profes¡onal colegíado. habiiitado y espec¡atiado destgnada por el

A través del lnforme N' 08ñ-2021-G\DL-MPLP/\M. de fecha 2 de set¡enbre de 2021, et Gerente de
lnfraestructura y Desatrollo Local de la Municipa¡¡dad Provinciat de Leoncio Prcdo, otorga confornidad a la
so!¡citud de camb¡o de residente y solicita que mediante ado rcsolutivo se apruebe etcamb¡o por e! tngeniero
Civil Ceset Will¡am Polino Sánchez. con Reg¡stro Clp N' 141597:
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ttlaltle' co! )pin¡on Legal N' 440'2021-GAJNPLP de fecha 07 de set¡enbre de 2021 . et Gercnte de Asuntos
Juridtcos ce to precedentenente expuesto. respecto a ra sor¡cttud dei Gerente ar*iá i"- Á- eÁiÁrá
consultore y construcfore EEs s.A, s eñata que resutte Nocedente et cembio de Res¡dente le Seini Ji
1y.,-t::L-l:! ylrltn¡n¡ento periódico v rutinatio det can¡no vecinat trama: "EMp pE-sN rr.¡s p¡r.,u¡ii-
ÍAHUANTINSUYO - SAN ANTONIO - MONIERREY DEL DISTRffO OC NiNENi-dÁiliSó^A-iilIJN,
PRoulNclA DE LEoNcto pRADo, aeeÉN uuÁ¡tuco. at ¡ngen¡ero avtr. cse2¡ yy¡¡¡¡r, porino sánciei.
con Registra CtP N' 11i597:

Estando a lo etrpttesto. a la pfecitada opin¡Ón Legal del Gerente de Asr4ros Jilridicas. y 2! prove¡do de ia
Gerencia Municipal. de lecha 0l de set¡emare cie 2ó2t ccrrespondienteÍ1ents.

"Aña del Bicentenario del Perú: 200 años rle independencia-
"Un¡dos por ei cambio"

Pao.02 R.ESO¿UCIÓN DE ALCALDLA N" 846-2021 -MPLP

Le ó n Astete. oEsrctvÁrvD OSE comc nuevo R'ESIDENTE e! tngeniero Civi! CESARWLLIAM POLINO
con Reg¡stra CIP N' 141 591. fonnutado por el señor Gerente General de la Empresa CansuttoravE&S 5.A.. y por to expuesto en la pafte considerat¡va de la presenie resolución

egún las atribuciones confendas en et añ¡cuto z0 ¡nc¡so 6) de ta Ley orgán¡ca de Mun¡cipat¡dades Ley N"
7972:

RESUE¿.YE:

ARTICULO PR¡MERO, . AUTORIZAR, iA SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE DE LA OERA
PERIÓDICO Y RUTI NARIO DEL CAM|NO VECTNAL TRAMa: ,'EMp pE-ÍN (LAS PALMA si
TAHUANTINSUYO - SA'\/ Añ/rO'V/O - MONTERREY DEL DISTRI|O DE MARIANO DÁMASO BERAÚN.
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. REGIÓN HUÁNUCO; DEJAR SIN EFECTO,IA designacton det lng. Elton3

ARTICULO SEGUNDO.' ENCARGAR, a la Gerencia Municipal Gerencía de tnfraestlud.uta y DesaÍot¡o Locat,y domás áreas pert¡nentes er cunpt¡miento del presente acfó adninist¡aivá; natfrcándose;íri;ir.*r;r;;;;
conforne a Ley.

ARTICULO IERCERO.- NOTIFICAR a ta subgercncia de tnformáüca y gstemas para su pUBLlcACtoN en elp1ftal Ce tqnspercncia de la Mun¡cipatidad provinciat de Leoncio praío.

RSG/STRE§E, COMUNIQUESE, CÚ*1,P,,áSE Y ARCHIVESE.
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