
 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe; 

 

VISTO: 

 

El memorando N° 03719-2021-HMPP-A/GM, de la Gerencia Municipal; el Informe Nº 2291 -2021-

HMPP-GM-GI-WNJV, de la Gerencia de Infraestructura; Informe Legal N° 133-2021-HMPP-GM-GI/AL, del 

Asesor Legal de la Gerencia de Infraestructura; Informe N° 1524-2021-HMPP-GM-GI/SGII, de la Subgerencia 

de Inversión en Infraestructura, Informe Nº 227-2021-HMPP-GM-GI/SGII/GPI-AMVE, del Gestor de 

Proyectos de Inversión, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, establece en su Título Preliminar Art. 2°, Autonomía 

Municipal, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de 

ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía 

confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y Administración de su 

respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie; 

 

Que, el Art. 6° “la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la 

municipalidad y su máxima autoridad administrativa”, el Art. 20° son atribuciones del Alcalde: (…) en su numeral 6. 

“Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, (…)”, de la Ley Orgánica de Municipalidades; 

 

Que, mediante Carta Nro. 02-2021-RC/CONSORCIOVALCER/HAVM, con fecha 14 de setiembre 

de 2021, solicita al representante de la sociedad minera EL BROCAL S.A.A. El cambio de profesionales para 

la ejecución de Obra “MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE PLAZA DE ARMAS EN LA CALLE 

MORALES JANAMPA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TINYAHUARCO (SMELTER) DEL 

DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO”, a 
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razón que estos profesionales ya no laboran por motivos de salud y propagación del COVID 19; en ese sentido, 

adjuntan el Curriculum Vitae, a efecto de acreditar la experiencia profesional de cada uno; 

 

Que, en atención al documento citado en el párrafo precedente la Sociedad Minera EL BROCAL 

S.A.A., con fecha 27 de setiembre del 2021 mediante solicitud de la misma fecha, solicita a la Entidad 

modificaciones al Convenio Local Nro. 0003, concerniente a la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO 

DEL ENTORNO DE PLAZA DE ARMAS EN LA CALLE MORALES JANAMPA, EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA TINYAHUARCO (SMELTER) DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO – 

PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO”, por lo que se solicita cambio de 

profesionales propuestos en el Convenio antes descrito; 

 

Que, en ese marco de preceptos, debe señalarse que la Ley Nro. 29230, Ley que Impulsa la Inversión 

Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, autoriza a las empresas privadas a financiar y/o 

ejecutar proyectos de inversión pública de impacto nacional, regional y/o local, mediante la suscripción de 

convenios con los gobiernos regionales y/o locales; 

 

Así, en el marco del régimen creado por la Ley Nro. 29230 y su reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nro. 295-2018-EF, denominado “Régimen de Obras por Impuestos”, la empresa privada seleccionada 

se obliga a financiar y/o ejecutar un proyecto de inversión en infraestructura, para luego transferir las obras 

ejecutadas al gobierno regional y/o local respectivo. En contraprestación, la empresa privada obtiene el 

Certificado “Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público”, el cual podrá utilizar a cuenta del Impuesto 

a la Renta de tercera categoría pendiente de pago; 

 

De esta manera, en el Régimen de Obras por Impuestos, la empresa privada financia con sus propios 

recursos la ejecución del proyecto de inversión en infraestructura, sin que exista obligación alguna del gobierno 

regional, gobierno local, u otra Entidad del Estado, de pagar con fondos públicos alguna retribución en favor 

de la empresa privada; por lo mismo que la Ley Nro. 29230 constituye un régimen especial de contratación 

para las obras que se ejecuten bajo su ámbito, las mismas que se rigen por sus propias normas; 

 

Que, de acuerdo con lo señalado en el número 68.1 del artículo 68º del TUO del Reglamento de la Ley Nro. 

29230, es responsabilidad de la empresa privada que celebra el convenio, cumplir sus obligaciones con el 

ejecutor del proyecto y los profesionales o especialista propuestos; 

No obstante, puede darse el caso que por diferentes circunstancias (caso fortuito o fuerza mayor, por 

ejemplo) la empresa privada se encuentra imposibilitada de cumplir sus obligaciones con el mismo ejecutor o 

personal propuesto durante el proceso de selección. De ahí que resulte razonable -y hasta necesario- que exista 

la posibilidad de reemplazar al personal originalmente propuesto, a efectos de continuar con la ejecución del 

convenio de inversión; 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
URL: https://digital.munipasco.gob.pe/valida Código de verificación: SJ945GUA21

https://digital.munipasco.gob.pe/valida


 

Sobre el particular, teniendo en cuenta los criterios de la Dirección General de Política de Promoción 

de la Inversión Privada1 contenidos en los Oficios Nro. 175-2016-EF / 68.01 y Nro. 204-2016-EF / 68.02, y 

recogidos en el artículo 68.2 acotado, la sustitución del ejecutor del proyecto o la sustitución de los 

profesionales o los especialistas que forman parte del equipo técnico del ejecutor del proyecto solo proceder 

cuando la Entidad Pública verifique2 que el sustituto posee iguales o superiores requisitos a los establecidos en 

las bases. En esa medida, debe cumplir con la obligación de cumplir con esta condición permite a la Entidad 

garantizar que las prestaciones se ejecuten con un ejecutor o personal con las calidades técnico-profesionales 

requeridas por las bases integradas -respetándose, así, la calidad que estas exigen- ya la empresa privada le 

permite reemplazar al ejecutivo o su personal sin el riesgo que se resuelva el convenio por no cumplir con las 

obligaciones a su cargo de acuerdo a su propuesta; 

Así, de darse cuenta del caso que se decide, de manera excepcional y justificada, reemplazar a los 

profesionales durante la ejecución del proyecto, se debe cumplir con los supuestos y los indicadores, y debe solicitar la 

entidad pública 15 días antes de que culmine la relación contractual entre la empresa privada y el ejecutor del proyecto o 

el personal a ser sustituido; 

En este punto, cabe anunciar que la solicitud de reemplazo se considera justificada cuando la imposibilidad de 

ejecutar las obligaciones con el ejecutor o personal propuesto obedezca a circunstancias no imputables a la empresa. Por 

lo tanto, es importante anotar que la entidad pública no puede aplicar penalidades que pueden suponer por objeto 

bloqueado que la empresa privada solicite la sustitución del ejecutor o de los profesionales propuestos, cada vez que la 

propia normativa reconoce esta potestad a la empresa a fin que pueda continuar con la ejecución del convenio, siempre 

que medien circunstancias excepcionales y justificadas; 

Aclarado ese punto, cabe precisar que la renuncia de un trabajador es un hecho que el empleador (empresa, 

empresa privada o ejecutor) puede conocer con anticipación, pudiendo partir de ello solicitar su sustitución ante la Entidad 

Pública; sin embargo, existen otros eventos que pueden presentarse en forma intempestiva, afectando de manera 

inmediata la disponibilidad del personal propuesto, como por ejemplo: muerte, accidentes, enfermedades, pandemias, 

situaciones de emergencia nacional, entre otros; 

Es evidente, que en esos casos no es posible solicitar anticipadamente la sustitución del personal, dada la propia 

naturaleza de los eventos; por tanto, de presentarse tales hechos, la empresa privada debe actuar diligentemente, informar 

a la Entidad en forma inmediata de superado el evento y ofrecer como reemplazante a otro ejecutor o profesionales que 

cumplan con la experiencia y calificaciones respectivas; esto, a efectos de que no se aplique la penalidad recomendada 

en el numeral 68.4 del artículo 68 del TUO del Reglamento de la Ley Nro. 29230; 

En ese sentido, por deducción lógica jurídica debemos mencionar que a manera de resumen: “de manera 

excepcional y con la respectiva justificación, la empresa privada financista que suscribió el convenio puede solicitar a la 

 
1 De conformidad con la Décimo Novena Disposición Complementaria y Final del TUO de la Ley 29230, “ la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas establece los lineamientos y formatos para la aplicación adecuada de lo 
dispuesto en la presente norma; realización del seguimiento de todas las fases del mecanismo de Obras por Impuestos, emite opinión vinculante, 
exclusiva y excluyente, en el ejercicio de sus competencias y relación a la interpretación y aplicación del presente Texto Único Ordenado, Su 
Reglamento y otras normas complementarias ” . 
 
2 En este punto, es importante precisar que el reemplazo de los profesionales o especialista debe ser previamente comunicado por la empresa privada 
a la Entidad Pública para la autorización respectiva, ya que esta última (en virtud a la obligación establecida en los números 4.1 y 68.3 de Los 
artículos 4 y 68 del TUO del Reglamento) están obligados a verificar que el sustituto que designe la empresa privada cumpla con, por lo menos, 
iguales requisitos a los establecidos en las bases. 
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entidad pública autorización escrita para la sustitución del ejecutor del proyecto o la sustitución de los profesionales y/o 

los especialistas que forman parte del equipo técnico del ejecutor del proyecto”; 

Que, mediante Informe Nro. 227-2021-HMPP-GM-GI/SGII/GPI-AVE, de fecha 27 de octubre de 

2021; el Gestor de Proyectos de Inversión- HMPP- Ing. Alex Moisés VICUÑA ESTRELLA, realiza el análisis 

técnico y evaluación de los profesionales propuestos, los mismos que dentro del punto III- Conclusiones, detalla 

lo siguiente: “notificar al representante legal de la empresa Sociedad Minera EL BROCAL S.A.A. (…) quien 

solicita la aprobación y presentación del cuadro de los profesionales entrantes y salientes presentado como 

equipo de especialistas para la ejecución del proyecto ya descrito, siendo el resultado de la evaluación 

DECLARAR PROCEDENTE EL MISMO”. Es necesario precisar que, mediante informe Nro. 1524-2021-

HMPP-GM-GI/SGII, de fecha 27 de octubre de 2021, suscrito por el Subgerente en Inversión en Infraestructura 

(Ing. Wilmer Joel CARHUAZ LOYOLA), el informe Nro. 2291-2021-HMPP-GM-GI-WNJV, de fecha 27 de 

octubre del 2021, suscrito por el Gerente de Infraestructura (Ing. Wilmer Noly JESUS VALLE), RATIFICAN 

todo lo expuesto por el Gestor de Proyectos de Inversión de la Entidad, concluyendo así estos actos de 

administración en declarar procedente el pedido, hecho que cuenta con el pronunciamiento legal favorable 

materializado mediante Informe Legal Nro. 0133-2021-HMPP-GM-GI/AL, de fecha 11 de noviembre de 2021;    

De lo antes descrito, se infiere que para proceder a la autorización que apruebe la sustitución de los 

profesionales acreditados en la suscripción del convenio de la presente obra, es importante que el área usuaria 

evalué la solicitud y emita informe señalando si los profesionales y/o los especialistas reemplazantes reúnen 

iguales o superiores requisitos a los establecidos en las bases, esto a fin de cumplir con los requisitos que exige 

la norma para modificar las condiciones del Convenio Local Nro. 0003;  

Ahora bien, de la revisión del Informe Nro. 227-2021-HMPP-GM-GI/SGII/GPI-AMVE de fecha 27 

de octubre del 2021, se observa que el Gestor del Proyectos de Inversión - HMPP de la Sub Gerencia de 

Inversiones en Infraestructura, ha cumplido con realizar el análisis de los requisitos y condiciones 

establecidos en las bases del proceso de selección, respecto a la calificación de la experiencia de los 

profesionales propuestos a ser reemplazados, conforme a lo dispuesto en el numeral 68.2, del artículo 68 de 

la norma en comentario; concluyendo que resulta procedente autorizar la sustitución de los profesionales 

propuestos; 

Que, mediante Memorando Nro. 03719-2021-HMPP-A/GM, de fecha 04 de noviembre de 2021, el Gerente 

Municipal, ORDENA LA EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO, de cambio de equipo de profesionales y/o 

especialistas de la EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE PLAZA DE ARMAS EN 

LA CALLE MORALES JANAMPA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TINYAHUARCO (SMELTER) DEL 

DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO”  

Que, estando a lo expuesto y al amparo de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley 

Orgánica de Municipalidades – Ley Nro. 27972 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de nuestra Honorable 

Municipalidad Provincial de Pasco; 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. -   APROBAR, el cambio de equipo de profesionales y/o especialistas 

que forman parte del equipo técnico de la Ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE PLAZA DE 

ARMAS EN LA CALLE MORALES JANAMPA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TINYAHUARCO 

(SMELTER) DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO”, 

la misma que detallamos a continuación: 

 

ESPECIALIDAD 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

PROFESIONAL 

SALIENTE 

PROFESIONAL 

ENTRANTE 
DNI VIABILIDAD 

Residente de 

Obra 
04 servicios 

Jose William, 

MAITA 

HINOSTROZA 

Sergio Luis 

BLAS 

MERCADO 

70615191 PROCEDENTE 

Asistente de 

residente 
02 servicios 

Betzy Sadhit, 

ATENCIO 

YACHAS 

José Luis, 

SILVESTRE 

LLANOS 

40125186 PROCEDENTE 

Administrador 01 año 

Liliana Evita, 

YACHACHIN 

PEREZ 

Vany Yanina, 

BALDEON 

UGARTE 

70845230 PROCEDENTE 

Responsable de 

seguridad 
03 años 

Juan Jose, 

CAMAC CRUZ 

Kim Luis 

RIVERA 

SALAZAR 

40964916 PROCEDENTE 

topógrafo 02 años 

Carlos Engelbert 

TAIRO 

ALARCON 

Efrain Gustavo 

VERASTEGUI 

CRUZ 

71775130 PROCEDENTE 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -    NOTIFICAR, la presente resolución a la Sociedad Minera 

el BROCAL SAA, al CONSORCIO VALCER - CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS, A la Gerencia de 

Infraestructura y demás unidades orgánicas competentes. 

 

ARTÍCULO TERCERO. -    DISPONER la publicación de la presente Resolución en el 

Portal Institucional de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 

 
                          

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 

 

 

 

 

 

LLBP/GAJ 
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