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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

Nro. 0007-2023-GM/MDM

Majes, 11 de enero del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO: El Expediente N'’ 00106154-2022 de fecha 07 de diciembre del 2022; Expediente N' 00109872-2022 de fecha 21 de diciembre del 2022;
Informe N' 00001288-2022/OOPP/SGDU/MDM de fecha 23 de diciembre del 2022; Informe N' C)0000670-2022/SGDU/MDM de fecha 27 de
diciembre deE 2022: Informe N' 00000004-2023/ de fecha 09 de enero del 2023; Informe N' 00000009-2023/SGAJ/MDM de fecha 09 de enero del

2023; Enforme N' 00000007-2023/SMQ/ULYSG/SGAYF/MDM de fecha 1 1 de enero del 2023 y

CONSIDERANDO

Que, el Art, 1940 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'
27972. "Los Gobiernos Locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)”.

Que, el Art. 1 del TítuÉo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades las Municipalidades, establece "Las municIpalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.”,

Que, el Articulo 40' del TUO de fa Ley de Contrataciones del Estado establece que, "40.1 E/ contratista es responsable de ejecutar la totalidad
de las obligacIones a su cargo, de acuerdo a la establecido en el contrato (. ..J ”. Asimismo, el aRículo 138' del Reglamento del TUO de la Ley
de Contrataciones del Estado, establece que; -138. f. El contrato está conformado por el documento que lo contIene, los documentos del
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, asi como /os documentos derivados del procedimiento
de selección que establezcan obligaciones para las partes f...)”.

Que, el articulo 190' del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF
articulo Modificado por Decreto Supremo N' 377-2019-EF establece que “ISD,1 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con
el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. f...). 190.2 El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60)
dias desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a sesenta
(60) dias, El incumplimiento de esfa disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una 0) UIT
por cada dia de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i)
muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad
como máximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal.
190.3. Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, el contratista puede solicitar de manera justificada a la Entidad
que le autorice la sustitución del personal acreditado, 190.4. Para que proceda la sustitución del personal acreditado, según lo previsto
en los numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista. 190.5. La
solicitud de sustitución (...) En los casos previstos en el numeral í90.3, se efectúa quince (15} dias antes de la fecha estimada para que
opere la sustitución. En ambos casos, si dentro de los ocho {8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite
pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. (...)”.

Que, mediante el Art. 49' del Decreto Supremo N'> 234-2022-EF, que modifica Reglamento de la Ley N'’ 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF señala que, "49. 7. La EntIdad verifica la caIIficación de los postores conforme a /os requisitos
que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección. a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de selección se establecen de manera clara y precisa los requisitos que
cumplen Éos postores a fin de acreditar su calificacIón. 49.2. Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes: Í...) b)
Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equIpamiento estratégico, infraestructura estratégica, asi como la experiencia del personal
clave requerido. Las calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general y obras. Tratándose de consultoría en general y
consultoría de obra los requisitos de calificación comprenden obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal clave. 49.3. Tratándose
de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la
suscripción del contrato. La Entidad no puede imponer requisItos distintos a los señalados en eE presente artículo

Que, mediante Expediente N' 00106154-2022 de fecha 07 de diciembre del 2022, la representante común del "CONSORCIO ARCADI/F solicita
el cambio de personal clave, indicando que durante el proceso constructivo el Ing. Juan Carlos Valdivia Gomez, designado como Jefe de Seguridad
ha presentado su renuncia por motivos estrictamente personales y de fuerza mayor, por lo que ve la necesidad de designar como nuevo Jefe de
Seguridad al Ing. Basilio Roberto Cari Nina, quien cumple con el perfil requerido por la entidad
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Que, mediante Expediente' N' 00109872-2022 de fecha 21 de diciembre del 2022, la representante común del "CONSORCIO ARCADIA" remite ta
documentación requerida mediante la Carta N'’ 0651-2022/OPP/DGDU ,

Que, mediante Informe N' C)0001288-2022/OOPP/SGDU/MDM de fecha 23 de dIciembre del 2022, el Jefe del Departamento de Obras Públicas
señala que " ... se ha encontrado que es PROCEDENTE aceptar el cambio de profesional, es decir Ing. Basilio Roberto Cari Nina con registro CIP
N' 221196 como ingeniero de Seguridad de la obra: "MEJORAMiENTO Y AMPLEACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1.E. CIUDAD DE
MAJE-S MODULO NIVEL PRIMARIA MODULO “C" DE CIUDAD DE MAJES, DISTRITO DE MAJES, PROVINCEA DE CAYLLOMA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", por lo que se solicita iniciar los trámItes respectivos para la aprobación resolutÉva
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CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA
Con experiencia profesional minima de 24 meses (desde la colegiatun) como
responsable y/o coordinador de Seguridad en Obra y/o EspeciaIÉsta en Seguridad
y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y/o ingeniero y/o especialista de
Seguridad EN/DE Obra, y/o Supervisor de seguridad en ejecución de obras en
general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para e
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo

traslapado,

Ingeniero de
Seguridad

Ingeniero de SegurIdad y/o Civil
Titulado

Que, mediante Informe N' 00000670-2022/SGDU/MDM de fecha 27 de diciembre del 2022, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señala
que luego del análisis realizado ha encontrado procedente aceptar el cambio de profesional y soiÉcita su aprobación

Que, mediante Informe N'’ 00000004-2023/ de fecha 09 de enero del 2023. el Ing. Elias VÉadimir Churata Roque en su condición de Jefe del
Departamento de Obras Públicas, señala que ",.. se ha encontrado que es PROC)EDENTE aceptar el cambio de profesional, es decir al ing. Basilio
Roberto Cari Nina con registro CIP N' 221196 como Ingeniero de Seguridad de la obra: “MEJORAMiENTO Y AMPLiACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA 1.E. CiUDAD DE MAJES MODULO NIVEL PRIMARIA MODULO "C" DE CIUDAD DE MAJES, DISTRITO DE MAJES,
PROViNCiA DE OAYLLC)MA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, quien cumple con la Capacidad Técnica y Profesional, Experiencia Laboral de
acuerdo a los requerimientos solicitados en el proceso de selección de la Licitación Publica N' 001-2022-MDM, por lo que se solicita inÉciar ios
trámites respectivos para la aprobación resoluüva'’

Que, mediante Informe N'’ 00000009-2023/SGAJ/MDM de fecha 09 de enero del 2023, el Sub Gerente de Asesoria Juridica, concluye, "3, 7, Que,
mediante acto resolutivo se apruebe la sustitución y/o cambio del Ing. Juan Carlos ValdIvia Gomez, en su condición de Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERViCIO EDUCATIVO DE LA 1.E. CIUDAD DE MAJES, MODULO NIVEL
PRIMARtA, MODULO C, DE CIUDAD DE MAJES, DiSTRITO DE MAJES, PROVINCI A DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA“, por
el Ing, Basilio Roberto Cari Nina, con Registro CIP N' 221196, de conforrnldad con to establecIdo en et articulo 190' dei reglamento de fa Ley de
C}ontratacÉones del Estado, aprobada por Decreto Supremo 344-2018-EF, y sus modificatorias. 3.2, Los informes que constituyen los antecedentes
de la presente opinión, son de entera responsabilidad del personal que autoriza los mismos’

Que, mediante Informe N' 00000007-2023/SMQ/ULYSG/SGAYF/MDM de fecha 11 de enero del 2023, el Jefe de Unidad de Logistica y Servicios
Generales concluye que, habiendo hecho la revisión indica que el Ing. Basilio Roberto Cari Nina con Registro CIP N' 221196, cumple con la

n capacidad técnico legal y profesional para la sustitución y/o cambio de Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional para la obra MEJOFRAMIENTO Y
\ \,=o/X, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATiVO DE LA I,E, CIUDAD DE MAJES, MODULO NIVEL PRIMARIA, MODULO C, DE CIUDAD DE MAJES
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sZ 2023, se delega a la Gerencia Municipal la facultad de emitir resoluciones de carácter administrativo.

Por estas consideraciones y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de AÉcaidía N' 0009-2023-MDM y demás normas pertinentes

ARTICULO PRIMERO, APROBAR l, SUSTITUCIÓN d,1 1,g. JUAN CARLOS VALDIV[A GOMEZ, po, ,1 t,g. BASILIO ROBERTO CARI NINA
con registro CIP N' 221196 como Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVIC10
EDUCÁTIVO DE LA I.E. CIUDAD MAJES, MÓDÜLO C, NIVEL PRIMARIA MÓDULO C DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES,CAyLLOMA,
AREQUIPA”, conforme aE Informe N' 00000670-2022/SGDU/MDM emitidos por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural e Informe N'
00000004-2023/, emitido por el Jefe del Departamento de Obras Públicas, respectivamente

SE RESUELVE:

ARTÍCULO SEGUNDO, REMITIR al Departamento de Obras Públicas y Supervisión el expediente administratÉvo de la sustitución del Jefe de

Seguridad y Salud Ocupacional de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CIUDAD MAJES,
MÓDULO C, NIVEL PRIMARIA MÓDULO C DE CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA”, aprobado a través de la
presente resolución y toda la documentación que lo sustenta a 61 (sesenta y uno) folios

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Majes la publicación de
.la presente Resolución para los fines consiguientes de acuerdo a Ley,

XRTICULO CUARTO, PÓNGASE EN CONOCIMIENTO a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Departamento de Obras Púbf}cas y
Supervisión, la Sub Gerencia de Asesoria Juridica y demás áreas pertinentes, para los fines consiguientes de acuerdo a Ley,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÜMPLASE.

Sub Ger. de Desarrollo Urbano
Dpto. cb Obras Pt&iicas
Sub Ger. de Asesoria Juridica
Unidad de Informática
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