
CT]RRICULUM VITAE

GENERALES DE LEY

I.. DATOS PERSONALES

1.1 Nombres

1.2 Apellidos

1.3 Profesión

1.4 D.N.I. Nro.

1.5 Libreta Milita¡ Nro.

1.6 Licencia de Conducir

1.7 RUC N"

1.4 Domicilio

1.STeléfono

1.6 E-Mail

2.. DA

: José Luis

: Ríos Bustinza

:Contador Público Colegiado

: 10301487

:2902614730

:Ul0301487

: 10103014871

: Jr. Carlos Barra Nro. 346

: 999668-:28

: cpcriosluis@snail.com

A

2. 1 ESTUDIOS REALIZADOS

- Primarios : IEp: 70565 Mariano Núñez _ Juliaca

- Secundarios . C.E.p. Santísímo Nombre de Jesús _ Lima

- superiores : unive¡sidad Andina Néstor cáceres velásquez

2.2 GRADOS Y TITT.ILOS

- Grado Académico de Bachiler en : GIENCIAS CONTABLES

- Titulo Profesional de : CONTADOR PúBLICO

- Colegio de Contadores públicos de puno MAT N"1609

- OtrOS : EGRESADO DE LA MAESTRIA: EN AdMiNiStrACióN

MENCT.N "Gerencia y control de Gobiemos Locares y Regionales ..

TC.
FF? - ll.tx.l-o



3.- ESTUDIOS ESPECIALES

3'1 DIPLoMADo: "La Gestión Publica y las Contrataciones y Adquisiciones del Estado,,
Realizado en la Escuela de postgrado de la I_INSA _ Arequipa

3.2 DIPLOMADo: "pranificación y contror de orgarizaciones pubricas,,
Realizado en la Escuela de postgrado de la UANCV _ Juliaca

3'3 DIPLoMADo: "DIpLoMADo DE ESPECIALIZACIoN EN GESTIoN PTTBLICA y
CONTROL GTIBERNAMENTAL - Jutiaca

3.4 DIPLOMADo.- " Diploma de especiarista,, EN GESTIoN prrBLICA, MITNICIPAL
REGIONAL Y CONTRATACIONES DEL ESTADO _ Cusco

4.- OTROS ESTUD IOS

4'1 certificado de Egresado de capacitaciónTécnica en la Especialidad de coMpuTACIoN
E INFORMATICA TIPO - BASICO. Reatizado
Horacio Zeballos Géxnezde la Ciudad de Juliaca.

en el Centro Ocupacional

4.2 certiftcado de capacitación Técnica de coMpurACIoN E INFORMATICA TIpo
PERFE C CIONAMIENTO.Realizado
ZebalTos Gámez de la Ciudad de Juliaca.

en el Centro Ocupacional Horacio

4'3 Certificado de Egresado del Idioma extraqjero ingles del Instituto de Idiomas de la
universidad Andina Néstor cáceres verásquez de Juliaca.

4'4 cettiftcado de Egresado del Instituto de Informática de la universidad Andina
Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca.



5.- EL
SIMILARES

5' 1 GOBIERNO REGIONAI PUNo: Habiendo Laborado en la Gerencia de Infraestructura

como ,^DI¿INISTRADOR DE OBRA : Mejoramiento de ras camaras

De Bombeo del sistema de Alcantarillado y captación de Agua cruda

De la Ciudad de Juliaca,Marzo 200g _ Julio 200g

5'2 MTINICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO: Habiendo laborado en la

Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano como Asistente
Administrativo de del proyecto ', construcción del sistema de Agua
Potable e Instalación De Letrinas sanitarias en las
comunidades de Tiramaza, Achosita, Inquillani y Anajquia del
Distrito de Azángaro Febrero 2Ol1 -Marzo 2Ol2

5.3 PROYECTO ESPECLq.L Brri{aCiur.Ial- LAGo TITICACA (PELT):

Habiendo laborado en la Dirección de obras como TECNICO
ADMINISTRATIVO para TaMETA 00 1 4 .. Mantenimiento de ra
Infraestructura construida" según coNTRATo DE sERVICIos N"
0336 -2013-AG PELT, de ra ciudad de puno. Mayo 2or3 -Dic 2013

5.4 MINISTERIOS.DE VIVIENDA, CONSTR.UCCION Y SANEAMIENTO
(PROCOES _ PNSR):

Habiendo laborado como ASISTENTE ADMINISTRATIVo der
PTOYECTO 

.. 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y DISPOCICIOIN SANITARIA DE EXCRETAS DE 

'" "O'",iñ"OfcAMpES rNA DE MrLLrRAyl <srcronrl lrürnr,l ju¿ñrúyi l.q unr,ava _
TICATA), DISTRITO DE HUANCANE - PUNO SEgúN CONTRATó OPLOCACION N. 027 _ Convenio No 154 _10rc PNSR _ ñE



6:- EXPERIENCIA LABORAI, E GO DE CTIVO Yto
GEREI\CIAL. SIN4ILARE S.

6.I MLINiCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA:

Irabiendo laboraco como;JEFE DEL AREA DE ADeursrcroNEs

De la Municipalidad proüncial de Lampa, de la Unidad de

Abastecimientos Abril 2OOg -Diciembre 2009

6.2 MTTNICIPALIDAD pRovINCIAL DE pl-rNo: Habiendo laborado en la

oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones como miembro

De ra comisión especiar de recepción y liquidación de La obra

"Mejoramiento de la Infraestructura de la IEp N" 70023 del Barrio

Miraflores de la Ciudad de puno. Marzo d,el _ 2Ol2

6.3 MLTNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATLTNCOLLA:

Habiendo laborado como ADMINISTRADOR GENERAL

De la municipalidad distrital de Atuncolla según; RESOLUCION DE

ALCALDIA NO 127 _ 2012_MDA/PI.INO

6.4 MLINICIPALIDAD DISTRITAL DE ATI-INCOLLA:

Habiendo Laborado como CoORDINADOR de la obra: .. ampliacion y
Mejoramiento del Sistema de Agua potable 

¡, Saneamiento en eI Area Rural
de Atuncolla, Distrito de Atuncolla - Periodo Enero 2014 -Dic2014

6.5 MLINICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA :

Habiendo Laborado como JEFE DB LA trNrDAD DE pLANEArvrrENTo y
RACIoN'ALrzACroN de ra Municipalidad provinciar de Sandia - 201g.



6.6 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE SAN ROMAN - JULIACA

Habie¡rdo Laborado como JEFE DE PLANEAMTENTO y PRESUPLIESTO
de la Beneñciencia Publica de Juliaca _ 2Ol9

6.7 MI.INICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA:

Habiendo Laborado como GERENTE DE ADMINTSTRACToN de la
Municipalidad Provincial de San Roman - Periodo Enero 2019 -Dic 2020

6.8 MLINICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Habiendo Laborado como GERENTE MTINICIPAL (e) de la Municipalidad
Provincial de San Roman - periodo Febrero_Ma¡z o 2O2O

6.9 MI-INICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA :

Delegacion de Atribuciones Administrativas del titular del pliego de la
Municiparidad provinciar de San Roman -Marzo 2020

6.10 MLTNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA :

Habiendo Labora'do como ASESOR TECNrco DE ALCALDTA de ra
Municipalidad Provincial de Sandia _ 2O2O

1_

7.1 MLINICIPALIDAD DISTRITALDE TILAII:

Habiendo Desempeñado el Cargo de JEFE

DE ALMACEN; de Dicha Municipalidad, periodo 2003.



7.2 MTINICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN:

Habiendo Laborado en la Unidad

De Abastecimientos Á¡ea de programaciones y Adqüsiciones periodo

Enero -mayo2004

7.3 MTINICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN:

Habiendo Laborado en la Gerencia

De Desarrollo urbano como ADMIMSTRADOR DE OBRA :de la obra

Av. Circunvalación Zona Nor Oeste III Etapay Mej. y

Rehab. De Pavimentos de ra Av. Héroes de ra Guerra del pacifico II

Periodo Marzo 2005 -Dic. 2006.

7.4 GOBIERNO REGIONAL PUNO:

Habiendo Laborado en la Gerencia de Infraestructura

como ADMINISTRA.DOR DE OBR.A : consrrucción i,uente carrozable

de la Provincia de Huancané periodo setiembre 2oo7 - Febrero 200g.

7.5 GOBIERNO REGIONAL PIINO:

Habiendo Laborado en la Gerencia de Infraestructura

como ADMIMSTRADOR DE oBRA: Mejoramiento de la carretera.

Desüó Huancané - putina de ras provincias de Huancane - putina.

Agosto - 2008

7.6 MLINICIPAIIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN:

Habiendo Laborado en la Gerencia

De Desarrollo urbano como, ADMIMSTRADOR de la obra:.Mej.
dela P1azoleta del Centro Comercial No 02 de la Ciudad De Juliaca,,

periodo 2010.



7.7 MTINICIPALIDAD PROVINCIAI DE SAN ROMAN

Habiendo Laborado en la Gerencia

De Desarrollo urbano como, ADMIMSTRADOR de la obra ..const. Del
complejo deportivo en las aéreas de recreaciónpublica Rp-03 y Rp_
04 de la Urb. San Isidro" periodo ZOl0.

7.8 GOBIERNO REGIONAI PIINO:

Habiendo Laborado en la Gerencia de Infraestructura como ASISTENTE
ADMIMSTRATIVO dCI PTOYECTO 

.. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA _
YANAHUAYA TRAMO III SIIB TRAMO 02 DESDE (31+ ZOO AL 48+8OO)
periodo Marzo - Setiembre -2015.

7.9 TINTVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ

Habiendo Laborado como DTRECTOR del centro pRE universitario de la

Sede Central Abril del20lg.

8.- CERTIFICADOS Y DIPLOMAS

* Diploma de Egresado; Dela Facuitad de ciencias contabies y Administrativas de Haber

concluido satisfactoriamente la cAP. de CoNTABILIDAD de la univer-

sidad Andina Néstor cáceres Verásquez de Juliaca. 2006-r

* CERTIFICADo: colegio de contadores Públicos de Puno; participación como Asistente
SIAF' SP BASICO - EJERCICIO 2014.

* CERTIFICADO: colegio de contadores Públicos de Puno; participación como Asistente
EXCEL PARA CONTADORES.

"" CERTIFICADo: colegio de contadores Fúbiicos cie puno; participación como Asistente
CONTABILIDAD, TRIBUTACION COSTOS Y LEGILASCION
LABORAL MINERA.



* CERTIFICADo: Colegio de Contadores Públicos <ie Puno; Participación como Asistente
SLLC lOO% SCPORTE TECNICC BASICO INTERMEDIO
SOLUCIONES INTEGRALES TABLAS SIAF.

* CERTIFICADo: Colegio de Contadores Públicos de Puno; Participación como Asistente
LIBROS Y REGISTROS ELECTROMCOS 2015.

* CERTIFICADO: Colegio de lngenieros del Peru; Por haber participado en el curso de
LIQUIDACION DE OBRAS.

t CERTIFICADO: Colegio de Ingenieros del Peru; Por haber participado como Asistente
EJECUCION DE OBRAS PÚBLICA§ POR ADMINISTRACION
DIRECTA Y LIQUIDACION DE OBRAS.

* CERTIFICADO: participación en el seminario Taller

"Proceso de Ia Transferencia de la Administración Municipal y
practicas de Buen Gobierno..

* CERTIFICADo: participación como Asistente en el rarler,,
Macro Regional de Actuarización Normativa del sistema Nacional de
Inversión Publica (SNIP) «

':' CERTmICADO: Participación Como fortalecimiento de capacidades del FIDEICOMISO
MTINICIPAL para le gestión integral de residuos solidos

'l' CERTIFICADo: de organizador del raller,,LEy DE CONTRATACIONBS
DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO APLICADO A OBRAS
PIIBLICAS"

* CERTIFICADO: de organizador der Talrer,, MPORTANCIA DE Los
PROCEDIMIENTOS DE GESTION EN EL SECTOR PIIBLICO"

e.- OTROS

De pertenecer al TERCTO strPERroR por la Buenas calificaciones obtenidas.

ParalaRealización de Estudio de Mercado para la creación de Nuevas carreras

Profesionales.



Adquisiciones de la Universidad Andina de Juliaca.

para la contratación de personal administrativo para ta uANCV.

De la Universidad Andina Néstor Cáceres

velásquez en Apoyo en ra Gestión universitaria En el period o 2002 ar2oo3.

OTROS:

LI,IS
DNI

l 609
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Segurrdo Apéllido

BUSTINZA

¡'¡,,. :rbres

JOSE LUIS

---,, a Sexo Ná(ion¿lidad FechadeNacim¡ento>5(44¿M PER 3t031s73
Estado C¡v¡l Fecha de Emisión

ó.p.rr.m.nto/prv¡n.¡jlorrñró
PUNO/S¡N RofuAN/JUt tAcA

É

I

Constancia
do Sufragio

7 30331 9yl?7 a52 1 7 ?ER <<<<<< <<< < <2
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POLICIA NACIONAL DEL PERU

CCIÓN DE CRI TICA
E IDENTIFICACI

Código de seguridad:

ERTIFICADO DE ANTEC E
(PARA USO EXCLUSIVO DEL INTERESADO EN EL PERU)

DENTES POLICIALES

L

Firmado digitalmente por:

AIJ-§ ERAP-O I G ITAL-V3
h¡ktivo: §eruidor de
Igente automatirado.
Fecha: 05/10/2011 08:35:37.0500

TIPO. DOC. DE IDENTIDAD: DNI

NRO. DOC. DE IDENTIDAD: 10301487

.:
PRIMER APELLIDO: RIOS

: BUSTINZA

JOSE LUIS

PERU

0002037878

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES:

PAIS OFIIGEN:

.CERTIFICADO:

BESiULTADO:

MOTIVO:

I

PNP

Foto

NO REG ISTHA ANTECEDENTES

oA - 288922
CLODOALDO V. CATACOBA MAMANI

Lima, 05 OCTUBRE DEL2021
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REPÚBLICA DEL PERÚ

PODER JUD¡CIAL
CERTIFICADO JUDICIAL DE
ANTECEDENTES PENALES

dez

,de lPerú
/:.

:

Po»rnJuDrcrAL
pru P¡nú

Registro Nacional de Condenas

(Para uso exclusivo del interesado)
Certificado Electrónico de Antecedentes Penales, aprobado mediante R.A. N'212-2016-CE-PJ.

La cop¡a ¡mpresa t" *'3.iT,l[""i1ll?0";,,1flX1ffi:t'i:,.-,"i.' t N" 026'2016'PcM'

SE CERTIFICA QUE:

UNDO E

UM ¡DENTIDAD SOL¡CITA PARA

TRAMITE ADMINISTRATIVO

NO REGISTRA ANTECEDENTES

N" TASA

FECHA
PAGO

HORA

VALOR

0083 1 0

04110/2021

08:36:19

OPERA,DOR
CONSULTA

EXPEDIDO

CA.DUCA

USRCAP

0411012021

12i02i18

02,01t2022

HORA

ABG. ANNY REYES LAUREL

Jefa del Reg¡sko Nac¡onal Judicial
GERENCIA GENERAL

PODER JUDICIAL

La informacion en el presente cert¡ficado, puede ser verificada via lnternet, en la s¡guiente direccion http://cas¡llas.pj.gob.pe/capi
Con el código: VOU64STJEFOGN

1't378061

JOSE LUISBUSTINZA

D.N.t. 10301487

RIOS

Pág¡na 1 de 1

úq?\,(,

PRE NOMBRESPRIMER APELLIDO

s/ 4, AO



Resumen de Registro de Pago

N'de Trámite:11378061
Resultado: Validado - Transacción Exitosa
Fecha y hora:0411012021 12:01 PM
Concepto: Servicio de Emision CAP Electronico
Monto: S/ 52.80
Solicitante: JOSE LUIS RIOS BUSTINZA

./



ry Bonco
de la Noción
el bonco de todos

@aro
ñUC;201000§0595

NRO. TICKET:

Datos de la o

-- Datos del

Otros datos :

Secuencia
de pago

00831 0-7

210006787796

¡on :

nte

pe

www.pagalo.pe

CONSTANCIA DE PAGO DE TASAS

FEcHAoeopenacróru: o4t'to/202108:36:19

IMPORTE TOTAL: s/ ********"*52.90

Fecha de
Operac¡ón

040cT2021

Trx Cód.
Cájero

s586 9184

Hora de
operación

08:36:19

cód.
Oliclna
0987

Recuerda qus en Págalo.pe puedes
realizar al instante el pago de trámites de

diferentes entidades públicas (poder
Judicial, HENI§C, Migraciones, pNp, lNpE,
MTC, entre otras) sin tener que ir al Banco.

Certificado de antecedentes penales (expedido por el Poder Judicial)CONCEPTO

ENTIDAD:

TASA/TRIBUTO:

PODER JUDICIAL

03670 - Certificado antecedentes penales

TIPO DE DOCUMENTO:
NRO. DE DOCUMENTO:

DNI

1 0301 487

CANTIDAD:

DISTRITO JUDICIAL:
DEPENDENCIA JUDICIAL:
NRO. EXPEDIENTE:

COSTO UNITARIO:

00001

DIST. JUD. DE PUNO

REGISTRO NACIONAL JUDICIAL - 093

s/ **********52.90

tsffi;ülTbuy

U/10/2021 08:36

1/1

3 früñ'§ilt

Es parte de

Cliente Financiero,
dispuesto se encuentra conforme N" 28587 y su

su reclamo no es atendido adecuadamente.
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ry Bonco
de lo Noción
el bonco de todos

Constancia de pago en línea

Marca de tarjeta:

Número de pedido:

Fecha y hora de pedido:

lmporte de la transacción:

Número de tarjeta:

Moneda:

Producto:

Descripción:

Visa

996212772127970

O4l1O/2021 08:37:00

52.80

455788******9344

S/

SOLES
Sistema de pagos en línea BN

Operación ex¡tosa.
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ry Bonco
de lo Noción
el bonco de todos

FUCr 20100030$95

NRO. TICKET: 21q¡06788046

Datos de la

Datos del

Otros datos :

@ufo,"
wNw.pag¿lo-pe

CONSTANCIA DE PAGO DE TASAS

recxl De opeRAclót¡: o4t1ot2o21 og:44:s7

IMPORTE TOTAL:

t.x Cód.

3586 91 69

cód.
Orlclñá
0987 08:44'.57

dá p.go
009593{ o4o,cT2021

Fleeuerda que en págalo.pe puedes
reali:ar ál inslenae el pago de trám¡tes de

diferentes entidades públicas {poder
Judicial, RENIEC, Migracíones, pNp, lNpE,
MTC, entre otras) s¡n tener que ir al Banco.

poltcíl ¡teclorunL oel peRú

081 1 7 - Certificado de antecedentes policiales (solo para uso país)

ENTIDAD:

TASA/TRIBUTO:

ry Bonco
de la Noción

Constancia de pago en línea

Marca de tar¡eta:

Número de p€dido:

Focha y hora de pedldo:

lmporte de la transacción:

Número de tar¡eta:

Moneda:

Producto:

Descripclón:

Visa

996212772132386

0/,11012021 Ogi46i00

17.00

455788***9344

S/

SOLES
Sistema de pagos en línea BN

Operaclón exltosa.

TIPO DE DOCUMENTO:
NRO. DE DOCUMENTO:

DNI

1 0301 487

CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:
00001

GooglePlayts DISPONIELE EÑ ú früff3ilr

(
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4 Banco
de la Nación
el borco de tados

Constancia de pago en línea

Marca de tarieta
Número de Pedido

Número de tarjeta
Fecha y hora de pedido

lmporte de la transacción
Moneda

Producto

Visa

9157087

455788.*-..9344
O4/1ODO21 O8:42:4O

37.70

SOLES

Sistema de pagos en línea BN



((

I

4 Banco
de la Noción
el banco de todos

Constancia de pago en línea

Marca de tarjeta
Número de Pedido

Número de tarjeta
Fecha y hora de pedido

lmporte de la transacción
Moneda

Producto

Visa

9157122

455788*...-9344
04/1012021 08:46:31

17.00

SOLES

S¡stema de pagos en línea BN



P1 a,i "
Ylar-t u..a4 Bonco

de lo Noción
el bawo !a,. t¡xl¡¡

Marca de tarjeta
Número de Pedido
Número de tarjeta
Fecha y hora de pedido
lmporte de la transacción
Moneda

Producto

( (.

Constancia de pago en línea -)-l''*l- r\-
Visa

9r 56991

455788******9344

0411012021 08:37:52

52.80

SOLES

Sistema de pagos en línea BN
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ANEXO 5

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

Yo, -] L}5 E f ri-¡ {? ;o" } usTt ttr z A d+

No ./030./v 6 7

Nacionalidad lpssra.u c documento

de profesión eotlAOo a_

¿/¿/ t1 cA provincia de 5¡¡¡ Q-o-n,rJ
con correCI electrónico cpc rie,5 lu'i 5@ ,na,i-

de identidad

domiciliado en

y departÉmento de

número telefónico

normas vigentes,

eldistrito de

1),-¿,¿o

?7óé 33 2'{ de conformidad con las
DECLARO BAJO JURAMENTO to siguiente:

Que la infonnación proporcionada y contenida en los documentos presentado§
para el eXpediente de candídato a gerente es veraz,
Que fos documentos presentados para el expediente de candidato a gerente no
§0n fal§os.
Que cumplo csn todos los requisítos establecidos en el articulo 61 del
Reglamento def Decreto Legisrativo No 12g0, Decreto Legisrativo que aprueba
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de sanearn[ento,
aprobado po' el Decreto suprerno N. 01 9-2001z-vrvlEt{DA.
No estar iniureo en ningün impedimento señalado en e[ artículo 62 del
Reglamento del Decreto Legislativo No 12g0, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley Marco de ra Gestión y prestación de ros servÍcLs de saneamiento,
aprobado por el Decreto Supremo N' 019-A0017-V|UENEA.

Me ratifico en lo expresádo, en señal de Io cuaf firmo el presente documento en la
ciudad de 4t-rA cA a los .,/5 días del nnes de

5g,E , a * *del año ?O-Z /_,

Fir

Apelfldos



DECI.ARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES NIJUDICIATES

Yo, JosE LUrs Rros BUsflNzA, identificado con DNr N" 10301487 de profesión coNTADoR
PUBLlco coLEGtADo, incorporado como M|EMBRo oRDlNARto de la orden inscrito con
matricura N" 1609 RUc N | 10103014g71, domic¡r¡ado en er Jr. carros Barra N" 346 der distrito de
Juliaca, San Román-puno, Referencia de domic¡l¡o (frente a Ia escuela los choferes)

DECTARO BAJO JURAMENTO:

No tener Antecedentes policiales ni Judiciales.

Esta declaración se formura a ra apricación der principio de veracidad estabrecido en er articuro 42.
de la ley N'27444, ley del procedimiento Adm¡nistrativo General.

Juliaca, 14 Set¡embre del 2020

LUIS BUSTINZA
DN¡ 301487



Yo, JosE LUrs Rlos BUsrNzA, ident¡ficado con DNr N" 1030r.487 de profesión coNTADoR
PUBtrCo .oLEGTADO, incorporado como MTEMBRo .RDTNARTO de ra orden inscr¡to con
matricula N' 1609 RUc Nl 10103014871, dom¡cir¡ado en er Jr. carros Barra N" 346 der d¡strito de
Juliaca, San Román-puno, Referencia de domicilio (frente a la escuela los choferes)

DECIARO BAJO JURAMENTO:

No Estar cumpliendo sentencia por Derito Doroso en er campo de ra Administración pubrica

Esta declaración se formula a la aplicación del principio de veracidad establecido en el articulo 42"
de la ley N'27444, ley del procedimiento Administrat¡vo General.

Juliaca, 14 Set¡embre del 2020

JOSE LUIS S BUSTINZA
DNI N 7030L487

DECI.ARACION JURADA DE NO ESTAR CUMPLIENDO SENTENCIA POR DELITO DOTOSO EN
ET CAMPO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA



DECLARA'CION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Yo, JosE LUls Rlos BUsrNzA, identificado con DNt N" 10301487 de profesión coNTADoR
PUBLlco coLEGIADo, incorporado como MIEMBRo oRDrNARro de ra orden ¡nscr¡to con
matricula N" 1609 RUc N | 10103014871, domiciliado en el Jr. Carlos Barra N. 346 del d¡str¡to de
Juliaca, San Román-Puno, Referencia de domicilio (frente a la escuela los choferes)

DECI.ARO BAJO JURAMENTO:

No Estar lnhabil¡tado para Contratar con el Estado

Esta declarac¡ón se formula a Ia apl¡cac¡ón del pr¡ncip¡o de verac¡dad establecido en el articulo 42.
de la ley N" 27444,ley del procedimiento Administrativo General.

Juliaca, 14 Setiembre del 2020

E LUIS RIOS NZA
DNI N' 7487
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Exp SV No 83525

Const. No 82S-13

CONSTANCIA

EL DIRECTOR DE LA ESCIIE]3 DE POSTGRADO DE LA UNT\rERSIDAD

e¡r¡r¡¡a NÉs

BLTSTINZA,

GOBI

JOSE LUTS RIOS

EGRESADO de la
MAESTRTA EN ADMrNrsrnacróNt;...¡mt¡ctoN GERENCTA y coNTRoL DE

,t..-..i. .. : ..... .

(a) al-umno
(a)

Terc

pcr cor)veniente

Segundo,

que viera
STANCIA a

,-Ti.ri:_aca, 1B de abril dei 2C13
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UNIVERSIDAD ANDINA "NÉsroR' cÁcERES velÁsq uEz" DE JUt-tAcA

ESCUET-A DE POSGRADO -,- --'

Exp No 127744
Reg.No'180-19

CONFERIDO A: RIOS BUSTINZA JOSE LU¡S

/q B"l, e¡/a/u/o Q/dlo"ratarn y fr"g/a--rn geoerz| le /a Aswek de

fruoo'roraaoer 
oyooado solz:fuloniaruale 
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JOSE LUIS RIOS BUSTINZA
(Por su Participación en ca[i[a[ [e: Asistente
Qor fra\erse matricufa[o 1t apro6a[o satisfactoriamente ef cDIaLo%Ac» o (DE ES(Fzc r,q.L r zA c t óg\rElv "grs.ftóN cyrJauc,q { cowTKoL 7UGEqNÁgvlEWrÍÁL evento organiza[o por fa lfustre)

a .. 1

Asociación [e ,46oga[os le fa cprovincia [e San fomán tufiaca, ) fo Asociación [e Egresafos y
Qra[ua[os fe fa Facufta[ [e Ciencias Jurí[icas 1 cpohtica le fa üniversi[al,qn[¡na $féstor Cáceres'/efásquez; efmismo que se [esarroffó fefzo [e gtroviemhre af 1 1 [e Aiciem7re [e[2016, en efÁuúitorio fe faEscuefa fe Qostgra[o [e [a,UA^rCV, con unct furación fe 3 60 froras académicas.

7ufiaca, Oiciem7re

,rsoclrclóir

20,1

,l:t'''rDEABOCADOS
SAN RO¡\'AN

UANCV

Hugo rtinez

FACULTAD DE

DE EGRESADO§ Y GRT{DUADOS



1Í[ufiffe $, gio [e €[bo OE[nI [et {ngro0

DtPlonf,A nE ESPTG|IU$TI
EN GpsnóN púglrcA, MUNrcrpAL REcToNAL y

CONTRATACION ES DEL ESIADO

t0sE lul$ Rt0$ Bu$illtil
AI haber conctuido de manera.saris!$gl 1 respectivo Dipromado "rru ceslóN púslrcn,
MUNICIPAL REGIONAL Y CONTRATACIbTTS DEL ESTADO,, IICTAdO A CAbO CNtrCel l6de Marzoal06deAbrir der2019,.o, *1oiria. rzo ñoor-r.u¿eri.rr, evento rearizadoen convenio interinstitucional con la fuociación de lnvestigación luridíca pio o.r..íro, Humanos pDH

Cusco, Abril del2}lg

Otorgado a:

,.i r

de la Sota Zubeleta Jl
faime Chipana Ramos

PRFSIDENTE PDH
ICAC

lJi: I il-r::
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MINISTERIo DE EDUCACIÓTT
DIRECCIÓN CNiINRAL DD DDUCACIÓN ON ADULTOS

DTRECCTón on cApAcrrAclóri pRonESroNAL
EDUCACI óri ocupACroNAL ,/

CERTIFICADO DE CAPACITACION TECNICA
GENTRO DE EDUGACIÓru OCUPACIONAL
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CERTIFICA

QriC, JQ§É I,UIS RIOS BUSTINZA
está capacitaJo(a) para Jesempeñarse en lo o"opación Je

E INHORMÁIICE 'l-ipo
corvtPuTActóN
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UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

INSTITUTO DE IDIOMAS

U § IVERSI DA D
OR CA( "lPi')

N9 0006?8

UEZ,'

o rt,a,ti . hiPatw
I d io¡rras

El Instituto de I AS

VELÁSQUEZ" otorga el C

INIA "NÉST'OR CÁCERES

del Zao)

por haber aprobado e

con una duración de

¡(
o ti t-

j¡ ..

ONIVERS ANDINA
"¡lt st 08

l'1e f\uth l.

STTRFTARIA

ff lúfBat

¡!c o9SECREI ARI\ GE
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UNMR§IDAD ANDINA íNE§T0n 
CÁCERE§ VELÁ§0UE["

INSTITUTO DE INFORMÁTICA
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Otor$a a:

po* lr.Ler aproL.Jo .l C

Nt, 001552

DA¡}
iEA VE

Di"t.doene

á"

I Instittl ANICV con una duraciórr

J"l zoo Z_

1ro..* ,".J

"NESTOR
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GOEIERXO E.EEIOHAL FUHO

GEREffcxA RE G I ONAL D E I NFRAE STRU CTU RA

^SIrv"fIOR
JOSE LUIS NOS BUSTI]üA

ASU,ilR FA{CIONES

Puno,05 HAR.2008

ASUNTO

FECHA

Me dirijo a usted, con la final.idad. de comunicarle que esta

Gerencia ha t¡isto pot' conyeniente asignarle las -finciones como ASISTENTE

ADMINISTRATIVO de la obra

E ,, MEJORAMIENTO DE LAS CA}'{ARAS DE BOMBEO DEL STSTEMA DE

ALCANTARILLADO Y LA CAPATACION DE AGUA CRUDA EN .TULUC.A

Desigmción que será a partir d.e la fecha, para lo caal deberá coordinar con el

Residente de obra y el sub Gerente de obras y Equipo Meaánico.

Alenlamenle,

CitsIERNO
ü:REr,lCiA'

RE NAL PUNO

lng, vid Villalva Ventura
OE-INFSAESITUCTURA]ERETfE

C.c
SGOyE\,r
ORRHH
ArcHrt/O
DWso..

GERENCL4 REGIONAL DE INFRAESTRUCTURÁ TEIEF. 205085
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MTJNICTPALTDAD PROVINCIAL
AZANGARO

"AÑO DBL CENTENARIO DE MACITUPICCHU PARA EL MLINDO''

iltrRT-M'NCA&G BE T'RABAJffi

EL QUE SUSCzuBE GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AZANGARO

CERTIFICA:

'.-Que el CFC IOSE LUIS RIOS BUSTINZAcon rratricula N" 1609 ha laborado, según
MEMORANDIII\4 No 123-2011-MPA/SGODU-JFEM en la Sub Gerencia de Obras yY Desarrollo Urbano como ASISTENTE ADMII\ISTRATM de la obra ,, Construccion
del sisterna de agua potable e instalacion de letrinas sanitarias en las comunidades de
Tiramaza, Achosita, [nquillani y Hanajquia del distrito de Azangaro. apartir del 07 de
febrero del 20ll al 12 de marzo del 2Ol2 demostrando duiante ru permanencia
responsabilidad, eficiencia, honradez y puntualidad en los trabajos encomendados.

Por tanto se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines
que vea por conveniente.

Azangaro,23 de abril del 20lz ¡-2."-ñtiijj

jcl:é li E Ltt;:i [viitncn!
iiuil ctñii;ii Ul I l ;S^ilire!:l,l V¡&\l!l
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JR. AZANGARO No 160 (PLAZA SAN BERNARDO) TELEFAX (0s l) s62lss
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CON TO DE VI os No 033¿ -2073- G-PEL -DE

I

Conste por el presente documento, el Contrato de Sen¡icjos de un Técnico Adrninistrativo, quecllebran de ura parte el PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA(PELT)' con RUC N' 201621 17379, con domicilio Iegal en el Jr. Deustua N. g22 ¿.1. .lro"áde Puno, representado por su Director Ejecutivo sr. ALFREDO EDGAR URRUTIAALTAMIRANO, identificado corl DNI Ñ" 10804123, designado mediante ResoluciónMinisterial N" 0086-2013-AG, de fecha 19 de lt4arzo ¿ei zor:, a quie, en adela.te se ledenominará "LA ENTIDAD" y de la otra parte JOSE LUIS RI0S BUSTINZA, con DNIN" 10301487 con RUC N" 10103014871, cón domicilio en el Jr. Carlos Barra N" 346 de Iaciudad de Juliaca, a quien en adelante se le denominará ,,EL coNTRATlsTA,,, bajo losté*ninos y condiciones señaladas en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.
Con fecha veinticinco de Abril del 2013, el Comité Especial otorgó la Buena pro de iaAdjudicación de Menor cua:rtía N" 055-2013-AG/PELT-bpp - proJeso Electrónico , a ELCONTRATISTA para la contratación de Servicios de un Técnico Administrativo para
Mantenimiento de Infraestructura Construida, cuyos detalles, impofte, témrinos de referencia yrequerimientos técnicos mínimos constan en los documentos integrantás del presente contrato.

LA ENTIDAD es una persona jurídica de Derecho Púbiico, constituido como un órgano
Desconcentrado de Ejecución del Ministerio de Agricultura; constituye una U¡idad Ejecutoraque cuenta con autonomía técnic4 económic4 financiera y admilistrativa. Tiene comofinalidad lograr el conocimiento y manejo integral de los recursos naturales de la Cuenca delTiticaca, para promover y ejecutar su aprovechamiento sostenibre.
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ENTIDAD para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, requiere la
de Servicios de un Técnico Administrativo para la Meta 0014 ,,Mantenimiento 

de
Infr aestructura Construida"

CLAUSULA SEGUNDA: oBJETo DEL CONTRATO.
F'l presente Corfrato tiene por objeto la contratación de Servicios de un Técnico Administrativo

.-'para la Meta 0014 "Mantenimiento de Infraestructura Construida" de la Dirección de Obras,
..rconfomre a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.
E_lm91to total del presente contrato asciende a vEINTE MIL coN 00/100 NUEVOS SOLES(S/' 20,000'00), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costototal del servicio, el mismo que será afectado a la Fuente de Financiamiento RecursosOrdinarios, Meta Presupuestaria 0014 "Mantenimiento de Infraestructura Construida,,
Especifica 2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratació, de seruicios.

CLÁUSULA CUARTA: F'ORMA DE PAGO.
LA ENTIDAD se 

_gYlg-u u pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en pAGoS
PARCIALES o PERIoDlcos (pagos,r.,rrrál.s por el periodo de 0g meses):

De acuerdo con el A¡tículo i76o del Reglamento, para e1éctos del pago de las contrataciones
ejecutadas por el contratista, LA ENTIDAD, deberá contar con la siguiárte documentación:./ :.

MINAG
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Para tal efecto" LA ENTIDAD debe de efectuar el pago denrro de los quince (15) días
calendarios siguierfe al otorganliento de la confbunidad respectiva, siempre cLue se ,erifiquelr
las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO.
El plazo de ejecución del presente contrato es de OCHO MESES, el mismo que se computa
desde el 02 de Mayo del 20i3.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTBGRANTBS DEL CONTRATO
El presente contrato está confomado por los Términos de Referencia, Requerimientos Téc,icos
MÍnimos, Bases Administratit as, la ofefta ganadora y dernás documentos berivados del proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía que establezcan obiigaciones para las partes.

CIÁusuTa sÉnua: CoNFoRMIDAD DEL SERvICIo.
La confonnidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176" del Reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado y será otorgada por el Área usuaria.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicá¡dose claramente el sentido
de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la
complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10)
días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalid.ad con
la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que coffespondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepción,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicando se las penalidades que

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inliabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50'de la
Ley de Contrataciones del Estado.

clÁsurn oÉcwra: rENALTDADES
Si, EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado y/o deficiencias en el servicio
prestado, LA ENTIDAD le aplicará penalidades y/o sanciones de conformidad a la Ley No
27444 - Ley del Procedimiento Admi:ristrativo General y la Ley de Contrataciones del Estádo y
su Reglamento, el código Civil y demás noñnas aplicables, segrur conesponda.

cIÁusuIa uNoÉcTvI¿: RESoLUCTÓN DEL CoNTRATo
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40" Inc. c)
y 44" de la Ley y los Artículos 167o 168o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

/. J-

prestación efectr-racla.
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Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo estabi
1690 del Reglamento de la Le¡,.

en el Altículo

cIÁusuIa »uonÉcn,IR: RESPONSABILIDAD DE i,AS PARTES
Cuando una de las pañes no ejecute injustificadanleute las obligaciones asunridas. clebe resarcir
a la otra parle por los daños y perjuicios ocasioltados, a trar,és de la indemnización
corespondiente. Ello rio obsta 1a aplicación de las sanciones adrninistrativas. penales y
pecurriarias a que dicho incumpiinriento diere lugar'. en el caso que éstas conespondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las paftes del cumplirniento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CIÁusUra oÉcIn,Io TnRcBR¿.: MARCo LEGAL DEL CoNTRATo
Solo en lo no previsto en este contrato, en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resuite
aplicable, serár de aplicación supletoria las disposiciones pertir-rentes del Código Civil- cuando
conesponda, y demás norrnas de derecho privado.

DÉCIM SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquiera de las paftes tiene derecho a iniciar arbitraje administrativo, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractuai. dentro del plazo de
caducidad prerristo en los Ar1ículos 144o,170o,175o y 177o del Reglamento o en su defecto en el
A¡tículo 52o de la Ley.

Facultativamente cuaiquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,
sin perjuicio de rectrrir a arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo
señalado en el Artículo 274o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
corno una sentencia.

DÉ .4.: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública comiendo con

los gastos que demande esta formalidad.

CT,ÁUSUTA NÉCWIO SNXTA: VERACIDAD DE LOS DOMICILIOS.
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato.

i' La va¡iación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicad. a ala otra
parte formahnente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo a las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente
contrato, las partes finnan por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Puno a los
Ocho días de Mayo del Dos Mil Trece.

v'B'
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ANEXO N"...

coNTRATo DE LocAclÓ¡¡ oe sERvlctos N'_027_- DEL AstsrENTE ADMtNtsrRATtvo
Convenio N" 154-201 6-PNSR-NE

9:§"_qqgl_qr.g:"t" documento, el Contrato de Locación de Servicios, que cetebran de una parte EL
NUCLEO EJECUTOR del Proyecto.MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERV¡CIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

IYJ:-!]SY[(sEcroRES HUERTA JUcHTLAvA - euELAyA - rcArA), DrsrR¡ro oe nuÁñcañ{
HUANCANE - PUNO", debidamente representado por su Presidente,'Sr.(a) David Mamani Luque
identificado con D.N-l N" 01989171 con domicilio en MILLIRAYA (SECTO3ÉS HUenTA JUCH¡LAyA -
QUELAYA - TICATA), por su Tesorero, Sr.(a) Rosa Mamani Cutipa de Mamani identíficado con D.N.l
N'01989383, con domicilio en MILLIRAYA (SECTORES HUERTA JUCHILAYA - QUELAYA - TTCATA),
Poi sl Fiscal, Sr.(a) Lorenzo Condori Mamani identificado con D.N.l. N" 019821g3 con domicilio en
MILLIRAYA (SECTORES HUERTA JUCHILAYA - QUELAYA - TICATA), y por su Secretario Sr. (a)e{]9]vlamani cutipa, identificado con D.N.l. N' 02044993 con domicitio en M|LLIRAYA (sECToRÉé
HUERTA JUCHILAYA - QUELAYA - TICATA), en adelante EL NúCLEO EJECUTOR, y de ta otra parte
el Sr. (a) RIOS BUSTINZA JOSE LUIS, identificado con D.N.l. N' 10301487, RUC N. 10103014871, con
domicilio en Jr. Carlos Barra N' 346 - Juliaca, en adelante EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante convenio cooperación N''154-201s-PNSR-NE de fecha 16togl2o15, suscrito por el
Programa Nacional de Saneamiento Rural, en adelante PNSR y et Núct-Eo EJESUT6R se
establecen las condiciones por las que ei PNSR otorga financiamiento al Núcieo Ejecutor p"r, quá
éste administre los;ecursos para la ejecución del Próyecto "MEJORAMTENTO V Á¡¡pif,qóóÑbE
LoS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSIÓIóN SnNITARIA DE EXCRETAS DE LACOMUNIDAD CAMPESINA DE MILLIRAYA (SECTORES HUERTA JUCHILAYA . QUELAYA .TICATA)' DlSTRlro DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNo" así como tas obtioaciones.
resportsabiiicjades, condiciones y sanciones bajo las cuales opera el NúCLEO e¡eóÚfóñ .-- 

- -"

1'2 Mediante carta No de fecha , el PNSR comunica al NúcLEo EJEcuroR que et expedientetécnico v el flnancia.rtelto del Proyecto 'MEJoRAMIENTO y AMpLtACIé¡-oL-r-os SERV¡C¡OSDE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CoMUNIDADCAMPESINA DF,^ylllllyYA (sECroRES HUERTA JUCHTLAYA - QUELAYA - ICArA),DISTRITO DE HUANCANE, HUANCAI! --P^Yl!_o_. Código SNIP N' ZszzGB, han sido aprobados,habiéndose previsto la contratación de EL ASISTENTE ÁDMtNtsrRATlvo for farte del NúcLEoEJECUTOR con recursos del financiamiento.

SEG DA: O o

+{. E. ?,,i í-r;:.'r.:t a}¡,..,l.t::;¿

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de EL AS|STENTE ADMINISTRATIVO para que deacuerdo con los documentos indícados en la cláusula décimo segunda del presente contrato, seencargue de apoyar al Residente en realizar las actividades de índole ádministrativo Jurante la ejecuciónde la obra hasta la terminación y recepción de la obra, del proyácto "MEJoRAMIENTo y AMPLIACIONDE Los sERvlclos DE AGUA POTABLE Y DlsPoatciéÑ snNlrARlA DE EXCRETAS DE LACoMUNIDAD CAMPESINA DE MILLIRAYA (SECToRES HUEáTA JUCHILAyA - oúrmvn - TTCATA),DlsrRlro DE HUANCANÉ, HUANCANÉ - PUNO' ubicado en la Localidad tcaserÍo / Anexo deMILLIRAYA (SECToRES HUERTA JUCHILAYA - ourlnYÁ - TTCATA) Distrito de HUANCANE.Provincia de HUANCANE, Departamento de puNo, convenio No 
.154_201s_pNSR_NE.

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su
Ob¡'a, en concordancia con los Términos de Referenci

suscripción hasta la terminación y recepción de la
a que forman parte del Contrato

li.E. il
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TESORERA
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CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO,
ascienden a la sumaSe S/ 18000 ( DIECIOCHO MIL CON Oo/100 NUEVOS SOLES), et cual cubre
el íntegro de los servicios prestados y gastos en gue incurra por movilidad, viáticos, pagos de
impuestos y otros considerados en ei expediente técnico del proyecto.

Dicho monto, conforme se detalla en ef Expediente Técnico del Proyecto aprobado por el pNSR, se
desagrega de la siguiente manera:

S/18000 (DIECIOCHO MIL CON 00/1OO NUEVOS SOLES), por apoyar at Residente en ta
ejecución de las actividades de índole administrativo, durante la ejecucién de la obra hasta su
terminación y recepción.

4-2 EI pago de EL ASISTENTE ADMINTSTRATIVO incluido impuestos, será abonado mensualmente en
forma proporcional al avance físico reportado, teniendo en consideración el cumplimiento de lo
establecido en los términos de referencia y la guía de ejecución.

4'3 Es condiciÓn obligatoria para los pagos, que se cuente con la conformidad del Supervisor del
proyecto, así como del PNSR a través del Coordinador RegionalTécnico o quien haga sus veces.

QUlNTA: DE LA NATURALEZADEL CONTRATO

Ef presente contrato es de naturaleza exclusivamente civí|, por fo que en todo aquello no previsto, se rige
por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. por ello, quuá,
claramente establecido que no existe vínculo labcral alguno entre el ruúbUeO EJECUTOR y EL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ni entre EL ASISTEt¡te ¡OmI¡ISTRATIVO y el pNSR paia et
cumplimiento del presente contrato.

SEXTA: DE LA F'R I Atg¡\,I\ UtrL VICIO Y S ION DEL CONTRATO

6.1 Los servicios objeto del presente contrato serán prestados por EL ASISTENTE ADMlNtsTRATlvo,
en la localidad donde se ubica el proyecto materia del convenio indicada en la Cláusula Segunda delpresente Contrato, bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las característicasy condiciones def servicío que se indican en los documentos a que se refieren en la cláusula
Décimo Segunda del presente Contrato.

6'2 EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO queda obligado a responder por los incumplimientos que sederiven de los servicios prestados, para lo cual sLrán oe aplicación las normas del Código Civil, sinque esto amerite pago adicional al monto indicado en el presente contrato.

6'3 El servicio a prestarse, referido al apoyo al Residente en la ejecución de las actividades de índoleadministrativo, durante la ejecución de la obra hasta su terminación y recepción, estará bajo lavigilancia del Coordinador Regional Técníco de_Puno, quien estará faculiada a exigir la aplicación ycumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás pr"riitá. 
"n 

l-á"c¡¿usula DécimoSegunda del presente contrato, así como disponer las medidas necesarias p"r" ut fiei cumplimiento
del servicio contratado.

Durante el período de ejecución cjel servicio, EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO consigna la direcciónen la localidad donde se ejecutará la obra, que se indica a continuación:

OFICINA DE RESIDENCIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA MILLIRAYA (SECTORES HUERTAJUCHILAYA - QUELAYA - TTCATA)

Toda comunicación que deba ser cui-sada entre I as partes, se entenderá válidamente reaiizada en

LA

domicilios ados en la parte introducto¡ia del presente documento y la descrita en el
N.E. I',ffLLiRAY,

,.1A S};IP¡¡. E. ';!;-L;:"A'rl lii::. t...t-";
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Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su
aplicación o interpretación, buscará ser solucionado- por el entendimiento directo de las partes
intervinientes, teniendo en cuenta para eiio ias regias de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, EL NÚcLEo EJEcuroR y EL ASIsTENTE ADMtNtsrRATtvo se comprometen aprocurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia, agotando enprimera instancia la vía de conciliación.

De surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda sersolucionado de comÚn acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de tos ¡ueces o tribunales del
distrito judicial de MILLIRAYA (SECTORES HUERTA JUCHTIAyA - oUELAyA - rtCnrn¡

NOVEN DE LAS PEN DADES

S¡ EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO incurre en retraso injustificado en la presentación de los informes
mensuales e informe final, le será aplicable una penalidad, del uno por ciento (1/iO0), por cada día de
atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al düz poi ciento (10%) delmonto contractual. Adicionalmente se aplicarán las penalidades de acuerdo a lo establecido al ítem .10

de los términos de referencia que forman parte del presente contrato.

Las penalidades serán deducidas del pago correspondiente, previa comunicación escrita mediante carta
SiMPIE qUE EfECIUATá EL NUCLEO EJECUTOR AI EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COOTdiNACióN
con el Coordinador Regional Técnico-CUSCO-PUNO. En dicha comunicación se indicará el monto que
asciende la penalidad aplicada, a efectos que EL ASISTENTE ADMlNlsTRATtvo emita et Recibo de
Honorarios con el monto correspondiente.

oÉctn¡a: oe lR Resotucló¡¡

A eíectos de ia ¡esolución dei contratc, i:s pa;"lcs convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

10'1 EL NÚcLEo EJEcuroR, con la conformidad del PNSR, podrá resolverel presente contrato encaso de incumplimiento, por causas imputables a EL ASTSTENTE noúurulsinAltvo , ;;algunas de las_obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guíade Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos del programa Nacionál de Saneamiento
L"?1.:t:.:Fdos a través de Núcleos Ejecutores, que hayan sido previamente observadas porEL NUcLEo EJEcuToR, o el Coordinador Regional Técnico-CUbco-puÑó, y comunicadas
vía carta notarial o con la certificación del Juez oá paz, y EL ASISTENTE ADM|NIsTRATIVo nola haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento. En este caso elpresente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por ELASISTENTE ADMINISTRATIVo de la comunicación en la que se exprese oicha oecision y etmotivo que la justifique.

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

La .resolución del presente Contrato se realizaÉ U perjuicio del resarcimiento de daños yperjuicios ocasionados que EL NÚcLEo EJEcuToR o el PNSR pr"oán- 
"*igir 

y oe taspenalidades previstas en la Cláusula Novena.del presente Contrato, segün 
"orr".poñd".sin perjuicio de lo antes señalado EL NÚcLEo EJEcuToR, previo informe debidamente

sustentado y aprobado por el Coordinador Regional Técnico-CUSCO-pUNo, podrá comunicar aEL ASISTENTE ADMINISTR.ATIVO la resoluci-ón det presente contrato.
El presente Contrato se resolverá si se determinara, en alguna etapa de ejecución, la nocontinuidad del proyecto.
Asimismo, el presente Contrato podrá resoiverse cuando la penalidad prevista en la cláusulanovena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al diezporcientá (ror¿ii"r montocontractual.
El presente contrato se resolverá, en caso se resuelva el convenio de cooperación a que refiereel numeral 1.1 de la cláusula primera.
También el presente contrato será resuelto por EL NúcLEo EJECUToR en caso ello le seasolicitado motivadamente por !a Unidad de Desarrollc de lnfraestructura del 5K.

¡!.¿. Y,A
"') 

s\l
1<10 (.1 ix.1:,A :IrF. ::.:::r li

¡ -J!¡íI: .,r.
tslOt.-L NUCLEC

D,,.r., ...:...'_-l

,..1..i j, : . :j ,- -1.,r;cR

i¿. E.

D¡.]I
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OCTAVA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS



DÉc PR¡M DE MODI IONES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre laspartes, contando previamente con la conformidad del PNSR o a iniciativa de este, a tr¿vés de la Adendarespectiva.

Así mismo' Ias partes acuerdan qy.9^c-uSlgulernodifi^cación del presente contrato solo se requerirá quesea suscrita, por el lado de EL NÚcLEo EJEcuroR, poi ái presidente oer ñ,:Lláo Ejecutor, con laconformidad det pNSR.

oÉctuo seou¡¡oR: eruexos

Fgrn-ra parte integrante der presente contrato, los siguientes documentos anexos:'/ Anexo N' 01: Términos de Referencraáe EL esrsrenrlÁórourursrnATrvo.'/ Anexo N" 02: Guía de Ejecución, post Ejecución y Lq-uidaá¡on o" proyectos.

suscrito en la localidad de MILLIRAYA (sEcroRES HUERTA JUCHtLAyA - euELAyA - TtcATA), a tosdías 11 del mes ABRIL de der 2016, en tres ejemprares de iguár-varor.

r¡ ( ...¡ ¡,-¡ // f,1,.) .ir-^ó

':i Luq'¿¿
EJiCUTCfi

EJECUTOR
Luque

iiUCL

TESORERO N U EJECUTOR
Rosa Mamani Cutipa de Mamani
DNI:01989383

y.{

SE EJECUTOR

N.0.

R.-,; r.

P
David
DNI: 01989171

v¡ eviD

irL CLEC
DNr. o1962183

FISCAL NÚC LEO EJECUTOR
Lorenzo Condori Mamani
DNI:01982183

Pablo Mamani Cutipa
DNI: 02044993

ISTENTE
RIOS BUSTI
DNI: 10301

STRATIVO
LUISE

4de4



IVIUNICIPAUDAD
NCI,ALDEI AIVIPA
PUNO. PEF|Ú

CER T LFTCADO DE TRAB AJO

EL QUT SUSCRIBE: GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA.

CERT IFICA:

Que,e[ señor: JosE LUrs Rros BUsrrNZAfconDNr N. 103014g7,raboroen

e del

Iidad

Plaza de A.rrrss NIo 1 DO - Lempa Telef. tOSl ]P2OO13 / e-rrail:m§'i7A@teüru-ndl

Nuestra institución durante el periodo del

2009 en calidad de JEFE DEL AREA la unidad dé Abastecimientos.

Durante su trabajo demostró

P rofesion a l.

Se expide el presente
l-o_5,fines que vea

conven iente.

Lampa, 21 de Julio del 2010 ,

i.'

'r,:.'.,.-



Municipaltdad Prouincial de Puno
C e re H ci a A,'Í.n ni cip a I

R 6ERENCIÁ.1 No t45 z.MPP/GM

Puno. | 3 MAR 20,f2

VISTOS:
El fnforme N' 0ó0-2012 -MP?iOSylT, remitido por lo Of icina de Supervisión v Liguidación

de Inversiones; y

CONSIDERANDO:

Que, medionte el documenio del visto el Director de lo Cf icino de Supervisión y Liguicioción
de Inversiones, solicíto se confonme lo Comisión de Recepción y Liquidoción d¿ lo Obro:
'Mejoromiento de lo Infroestructuro de la IEP. N'7OOZ3 del Borrio Miraflores de lo Ciudod
de Puno", lo mismo gue se encuentrc concluida,y que fue prooromodo por lo Municipolidod provinciol
de Puno y ejecutodo por el comité de gestión o núcleo ejecutor.

Que, de conformidocjo lo señolodo por el orticulo 117" de lo Ley No ?7972 -Ley Orgónico de
Municipalidodes- sobre {os Cornitás de Gestión se tiene. eue: " lss vecinos tienen derecho de
coprticipor, a través de sus .representontes, en coniiés de eesfión esfob/ecidos por reso/ución
municipol para la ejecución oe obras y gestiones oe desatollc económico...".

Que, meclionte Resolución Gerencial N" 249-2007-MPP/GM,defecho 10 de julio deZOOT,se
apruebo lo Directivo No 03-2007-MPP-OSf "Liguidcción de Obras E.jecutodcs por lo Modolicjod de
Administroción Directa, Encorgo y Convenio de lo Municipolidad Provinciol de Puno", con lo f inolidod
de orienfor y unificor criterios en io ejecución físico frnonciero de obr"os y estudios, a.iecutodos por
lo Modalidod de Administroción Direcio, Encorgo y Convenio: en concordoncro con Io dispuesto en lo
Resolución de Controiorío No 195-88-CG: así mismo verificor el cumpiirniento de los Metas Físicos,
determinor el cos'io totol ejecutodo y efectuoi tronsferencios de los p!-oyectos a la Gerenc¡a dá
fngenienía Municipal poro su montenirnientc.

Que, los Municipolicjodes son óroonos de gcbierno locol, con per-sonerío jurídico cie derecho
público y tienen outonomío político, económico y odrninistro'iivo en los csuntos de su competencio, de
confcrrr,iciod con lo estoblecidc en el Artículo !94" de lo Constitución Político del perú,rnodificodo
con Ley No' 27680; y, concordonte con lo dispuesro en io porte pertinente de la Ley Orgánica de
Municipalidodes Ley No. 2797?'¡ demós normas complementarios.

Estondo o lo previsto por el Artículo 20o inc 20) de lc Ley Oryánico. de Municipolidodes, con
los ctríbuciones delegocjcs y conferidos meciionte Resolución de Alcoldía No 01-2011-,1 pp_A

v

de lo Infroestructuro de Io IEP, N' 70023 del Borrio Miroflores de lo Ciudod
de Puno" ejecutodo poc e1 Comité de Ges'tión: lo mismo que estoró integrodo de lo formo siguiente:

: '.i

fngeniero Civil
Co"ntoAo. Publico Colegiado
Ingeniero Civil

ción de Alccldío No 047-2011/ MP?/ A

SE RESUELVE:

Artículo Primero

Presídente: Mírio,'n Morilú Condori euispe
Miembro : José Luis Ríos Bustinzo
Asesor : Edgor Juvencio Romos Quispe

- conformor lo comisión Especiol de R.ecepción y Liguidoción de lo obro:

Artículo Segundo.- Los míembros de lo Comisión osumen responsobilidad solidorio eespecto
del cumplimiento de los funciones y obligociones encomendodor, 

"n 
.onr".uencio deber.¿n 

"^ii¡. ,ninforrne finál sobre el consolidodo de ius acciones gue conlleve o lo oproboción Resolutivo de la
Liguidoción Técnico y Finonciero de lo obro indicodo.

RE6ÍsrREsE. coMUNÍeuEsE y cúMpLAsE<a

OIü
g :.iL f¡satrv
a. G 4Éa

a.sÁ

lNGEnt ETIA

ol!i)
.L

?

u s

DE ruXO



RESOLUCION DE ALCALDíA N: 127 -20L2-MDA/PUNO

Atuncolla, 05 de Julio de12012.

YISTO:

El Memorándum No 050-201244DA/A. De fecha 05 de Julio de12012, emitido por el titular

del pliego.

ONSIDERANDO:

Que la Ley No 27783 Ley de Bases de la Descentralización establece los niveles de gobierno

y contempla que los gobiernos locales deben implementar políticas públicas de acuerdo a sus

atribuciones que le confiere la Ley y las necesidades de la población, para ello el alcalde delega

funciones a los regidores en las decisiones políticas y en las administrativas al Adminishador

General, funcionario responsable de las acciones Administrativas y a los Jefes o responsables de

Oficina de acuerdo a las atribuciones que la ley confiere.

Que, los alcaldes Distritales'como.aulo1idu1,,lo.ul son órganos especializados y electos por

voto mayoritario, tienen relación técnico normativo con el estado, cuentan con autonomía Política,

presupuestal y administatir.,a en su lccalidad,'solr Ios responsables de promover, coordinar y evaluar

el desarrollo de los pobladores de sujurisdicción, garántizando un servicio de calidad a la ciudadanía

y los usuarios.

Que, las

soporte técnico,

dirigir y evaluar la

territorial, delegar

gestión pública.

línga, proporcionan el

§jdel ámbito del distrito

Atuncolla y de Atuncolla,

Ley Orgránica deQue, el

PUtrlú Municipalidades, y del mayor nivel

jerárquico en su facultad resolutivas y

administativas de conceJ función primordial la de

de la de su sector, en su rámbito

la descentralización de lafunciones y que faciliten y

Que, mediante Memori{ndum N' 050-201244DA/A de fecha 05 de julio del20l2, se designa

al CPC José Luis Ríos Bustin z4 en elcargo de Administoador General de la Municipalidad Distritat

de Atuncolla-Puno, hasta nueva disposición de la autoridad, sin exceder el ejercicio presupuestal del

presente año, dejando sin efecto cualquier acto administativo que interponga lo contario; por lo que

es necesario expedir el acto administativo corespondiente.

_E

DIRECCIÓN: PLATA DE ARIVIAS S/N - ATUNCOLLA
Pd.gina, IIleb. uu:tu.ntuni.atmrolla.gob.pe Cel.96B668800 - nPli[#029 60á0 E-tttctil: alcal.dia@nunúa.tu.ttcolla.gob.pe

órganos



Estando a lo dispuesto por esta alcaldía de conformidad con lo establecido por la Ley No

27972,Ley Orgánica de Municipalidades y Ley N" 274444, Ley de Procedimiento Administrativo

General.

SE RESTIELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR, al CPC. José Luis Rios Bustinza, en el cargo de

Administrador General de la Municipalidad Distrital de Atuncolla, para que asuma con

responsabilidad y eficiencia el cargo encomendado.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, sin efecto todo acto administativo que se oponga a la

ARTÍCIILO TERCERO. - DISPONER, que, a partir del 05 de Julio del2072, el CPC.

José Luis Rios Bustinza, asuma el cargo encomendado por disposición de la autoridad municipal y

le reconozcan como tal, los Jefes de Oficina y todos los trabajadores a través del mandato del

concejo municipal, la presente resolucign,sre-,emite y se dispone hasta nueva disposición de la

autoridad sin excede,r el ejercicio pre§upuestlt del presente año, bajo responsabilidad funcional en

concordancia a con la Ley No 27444, Ley.aá Próóedimiento Adminisnativo General del Sector

Público y se ponga de conocimiento del interesado para los fures correspondiente.

.Pu¡uo

DIRECC
P(lg i.nn ll'eb. u:tt' tt:.ntuttín.tnr tco I la. gob.1t c

N: PLAZA DE ARMAS S/N - ATUNCOLLA
cet.96B66B800 - RPI,I#029 6050 E-maí|.: alcal.d,i.a@nrutúaltntcol.la.gob.pe



CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE: ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ATUNCOLLA

Que, e1 Señor: J O

con DNI N' 10,i0
COORDINA.
Sistema de Agua
Distrito de A
2Ol4 aI 31 de

en 1os trabajos
eficacia y dedic

Se 1e expide la
conveniente.

el Área
mprendido

dod
respon

Atuncolla" -
de Enero del
permanencia
honestidad,

s que vea

DIRECCIÓN PIAZA DE ARMAS S/N - ATUNCOLLA
Paginn Wrb. **..moniatuncolla.gob.pe Ce\.968668800 - RPM#A27 6050 E-mail: alcaLdi.a@rnttnioturbclla.gobp,

CERT IFICA:

';R, Ir0" UST'I N Z 4., identificado
institución comc
Mejoramiento dr,'1
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA
Oficina - Gerencia Municipal

"Año del dialogo y la reconciliación nacional,

MEMORANDUM N' 1367- 2018- MPS/GM/JMEV

: JOSE LUIS RIOS BUSTINZA

:JUAN V. MESTAS CCUNO

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

: JESUS MILTON ESPINOZA VELIZ

Gerente Municipal de la MPS.

: lNlClO DE CONTRATO

: Sandia, 22 de noviembre del 2018.

ASUNTO

FECHA

'.{

Previo saludo, mediante el presente me d¡rijo a

usted, con la finalidad de comunicarle; que, por disposic¡ón del
Titular del Pliego su persona asumirá el cargo de JEFE DE LA UNIDAD
DE PLANEAMIENTO Y RAC|ONALIZAC|ON de ta MUNtCtpALtDAD
PROVINCIAL DE SANDtA, a part¡r del 23 de noviembre hasta el 31 de
diciembre del presente año; se le exige que deberá informar sobre
las acciones realizadas a su jefe inmediato por lo que se le exige
cumplir con responsabilidad el cargo que se le encomienda.

Lo que le comunico para su conocimiento y
cumplimiento bajo responsabilidad.

Atentamente;

GM/MEV
c.c. ARcHtVO



SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN - JULIACA

PARA : CPC. José Luis Rios Bustinza

ASUNTO

FECHA

: Asumir funciones

:Ju 03 de Enero det 2019

Atentamente,

lVlediante er presente-docume.nto me dirijo a Ud. para informarie que apartir de ta fecha y por necesidad de seivicio Ud.'debe ;;r;; ut .rrgode Planeamiento v presupuesto de ra sociedad de Beneficencia sanRomán, mediantá contrato por rocación de servicios por encontrarnosen proceso de adecuación del Decreto Legislativo 141.1.Coordinar con su jefe inmediato .up"rioi-"
Cumplir bajo responsabilidad.

I

!

I

I

I

I

:

:

1

I

I

I

l

l

/
J

I

l

I

I

i

Arch.

Jr. Mariano Pandia N. 28S - Telefax: OS1 _ 32ig02 _ Juliaca



MUNICIPALIDADPRoVINCIALDESANRoMAN-IULIACA
RESoLUctÓN DE ALCALDÍA No 073 -zotg/ÑIPSR-J/A'

Juliaca, 09 de enero del 2019

VTSTO:

La cartade renuncia presentada por el C.P.C. Dionicio Coronado Cachicatari, y la disposición

del Titular del Pliego; Y,

CONSIDERANDO:
eue, mediante Resolución de Alcaldía N" 018-2019 MPSR-J/A, de fecha 0l de enero del

2019 se designó a C.p.C. Dionicio Coronado Cachicatari, en el cargo de Gerente de Administración de

la Municipalidad Provincial de San Roman - Juliaca.

eue, mediant e carta de renuncia Irrevocable presentada por C.P.C. Dionicio Coronado

Cachicatii, al cargo de Gerente de Administración de la Municipaiidad Provincial de San Román -
Juliaca; por lo qu", 

"n 
consecuencia debe procederse a dar por concluida su designación y

procederie a designar a un nuevo funcionario en dicha responsabilidad.

eue, de lonformidad a lo establecido por el artículo 8o de la Ley Orgánica de

Municipalidades, Ley No 27g72,1a administración municipal está integrada por los funcionarios y

servidoLs públicos, empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad.

Correspondi"ndo a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y

presupuesto.

eue, de conformidad a lo establecido por el inciso 17) del A1. 9" de la norma en referencia, es

atribución del Titular del Pliego designar a los funcionarios de confianza, entiéndase para el presente

caso, de la Municipalidad Provincial de San Rom¡án - Juliaca'

eue, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho

público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de

lonformidad con lo estableóido en el artículo l94o de la Constitución Política del Peru, concordante

con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972'
por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferid.as por la Constitución

Política del Estado; y la Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
Artículo 1o.- ACEPTAR, la renuncia presentada por el C.P.C. DIONICIO CORONADO

CACHICATARI, al cargo de Gerente de Administración de la Municipalidad Provincial dé San

Román - Juliacq 
"n "oni=".r"rrcia, 

dejar sin efecto a partir de la fecha la Resolución de Alcaldía N"

N'018-2019 MPSR-J/A.
Artículo 2".- DAR POR CONCLUIDO, a partir del de la fecha, la designación del C.P.C.

Dionicio Coronado Cachicatari, al cargo de Gerente de Administración de la Municipalidad
provincial de San Román - Juliaca; en consecuenci4 dejar sin efecto a partir de la fecha Ia Resolución

de Alcaldía N" 0 I 8-20 19 MPSR-J/A, de fecha 0 I de enero del 201 9'

Artícuto 3".- DESIGNAR a partir de la fecha al C.P.C. JOSE LUIS RIOS BUSTINZA, el

cargo de GERENTE DE ADMINI§TUCIÓX de la Municipalidad Provincial de san Roman -
Juliaca, acción que cumpliriá hasta que el Titular del Pliego lo disponga.

Artículo 4o .- ¿OMUXÍeUESO, la presente Resolución a las áreas correspondientes de la

corporación municipal, con la finalidad de que tomen las acciones necesarias para su cumplimiento.

RNCÍSTNTSN, COMUNÍQT]ESE Y ARCHÍVESE

(



MUNIC§FAI,IDAN PRO\¡INCIAt DE SAN RüMÁru
JULIACA

- Üy*Z A* *" Qnlra,t""tru drrd*a,"

RESoLUCIóN pp ercaroÍa N. 061-2020/MpsR-I/A

Juliaca, 26 de febrero del2020
VISTO:
El Informe N'56 - 2020 -MPSR-]/GA-SG-RRHH, de fecha 25 de febrer o d,eZ)2),Informe No

188-2020-MPSR-I/COAS, Proveído N,482-2020-ALCA, de fecha 25 de febrero d.eZO20; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades

Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía políüca, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo establecido en el artículo
iI del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 8o de la Ley Orgánica de
unicipalidades, Ley N" 27972,Ia administración municipal está integrada por los funcionarios y

públicos, empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad.
Correspondiendo a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus
necesidades y presupuesto.

Que, el artículo 25o de la Constitución Política del Perú establece que todo servidor tiene
derecho ul "(...) descanso semanal y a;nual remunerados, Su disfrute y su cotnpensación se regulan
porley o por conztenio";

Que, el literal d) del artículo 24" delDecreto Legrsla.tivo l\' 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señaia que el servidor público de carrera
tiene derecho a gozar anualmente de treinta (30) días de vacaciones remuneradas, salvo
acumulación convencional hasta de dos (2) períodos; asimismo el Decreto Supremo N' 005-90-
PCM, precisa los derechos de los servidores, el artículo 1.02' Ias vacaciones anuales v remuneradas
establecidas en la Ley, son obligatorias e

de un descanso

servicios. La
entidad. A falta de

(30) días
cumPla el récord

2019, se

Municipalidad

se alcanzan después de cumplir el ciclo
acuerdo con la entidad, (...).El ciclo

efectivo, (,..);
Legislativo que Establece Regulaciones

Favorezca la Conciliación de la Vida
servidores tienen derecho agozar

por cada año completo de
entre el servidor y la

descanso vacacional de
a que el servidor

fecha 01 de enero de

te Municipal de la

de treinta (30)

vacacional

Laboral y Familiar, numeral 2.1.

Que,

Que, Informe N" 56 - 2020 de fecha 25 de febrero de

informa que el Gerente Municipal, Dr. Ricardo Gonzales, viene laborando desde el
01 de enero del2079, hasta la actualidad, en atención al Informe N' 1 88-2020-MPSR-I/COAS;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 069-2079-I:{PSR-I/& de fecha 08 de enero d.e
de la Municipalidad provincial de San Román_

2019, se Resuelve delegar a Gerencia Municipal
Juiiac4 las atribuciones adminisf¡ativas d escritas en el Artículo 1'(...);



MUru[c[pAtrDAm pmüwruCtAt DE sAN RfinryÁru
JULIACA

- fip*l A, A Qn¡r+,tar¡¡¡, drr**"
Y, por las consideraciones expuestas en Lrso de las facultades conferidas en el Art. Na 194

de la Constitución Política del Estado, y tomando en consideración el inciso 6e del Art. 20 de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ne 27972.

SE RESUELVE:

WIL
ta

al27 de marzo del2020;
Artículo 2'.- ENCARGAR al C.P.C. JOSE LUIS RÍOS BUSTINZA, Gerente d.e

Administración, el cargo de GERENTE MUNICIPAL de la Municipalidad Provincial de San
Román - Juliac4 y las funciones delegadas en el artículo 1o de Ia Resolución Alcaldía N" 069-2019-
IvIPS-I/& por el periodo de vacaciones del Dr. RICARDO WILLAN ÁLVAREZ GONZALES.

Artículo 3".- COMUNÍQUESE, la presente disposición a las áreas correspondientes de la
corporación municipal, con la finalidad de que tomen las acciones necesarias para su cumplimiento
y la publicación de Ia presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provinciai
de San Román - Juliaca (www.munisanroman.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y

DESAXMdN DE

.Douíd§;;acciuá'
SECRETARIO ALCALDE

<--_
2:,'

,l

c.c/G.s.G.¡r'AHM
Alcaldia
Gerencia Municipal
Cerencia de Administración
Sub Gerencia de Rmrsos Humanos
intersdos
Imprsión: 06 cjcmphru

$OMÁN
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RESoLUCTóu un arcar»ÍA No A7A-zoza-MpsR-I/A

Juliaca, 05 de marzo del 2020.

VtrSTO:
E1 Memorándum Ne 053-ZO2OIMPSR-J/ALCA, de fecha 05 de marz o del2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, existe la necesidad de viaje del Titular de la Entidad a la ciudad de Lima,

por comisión de servicio, con la finalidad asistir a la suscripción del convenio entre la

Municipalidad Provincial de San Román y PROVIAS NACIONAL, evento a realizarse

el día viernes 06 de marzo del2020; por 1o que, es necesario emitir 1a disposición que

delegue las facultades Políticas y Administrativas del Titular del Pliego durante su

ausencia;

Que, de conformidad con lo establecido en el Inc. 20) del artículo 20" de la Ley

27972, L.y Orgánica de Municipalidades, es atribución del Alcalde delegar

atribuciones políticas en un regidor hábil, y las administrativas en el Gerente

Municipal;

Que, dei mismo mocio, ei Inc. 3), del Art. L0' de la norma precitada, establece

que corresponde a los Regidores ia atribución y obligación de desempeñar por

delegación, Ias atribuciones políticas detr Alcalde;

Que, por las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades conferidas

por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades y demás que

correspondan de acuerdo a Ley.

SE RESUELVE:
Artículo L". - DELE las Atribuciones del Titular de la Entidad, a

la Regidora Ing. LY E SANDOVAL, el día

viemes 06 de

Artículo ^o tivas del Titular de la
Entidad al Gerente Municipal (e), C.P.C.IOSE LUIS RIOS B TINZA, el día viernes

06 de marzo

or snn Ron¡Á¡t:J

Sucacahua
ALCALDE

<
C. C-lvAHlvlG.S.G.

SECRE O GENE

Gcrcocia Muidpal
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CoNTRATO pE SERVTC-rOS N: O2B6-2020-MpS

CONTRATACTóN¡ PT SERVICIO DE ASESORU TÉC¡¡¡CA PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA, Según TDR.

Conste por el presente .documento, que suscriben de una parte, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SANDIA, con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) No 20192145831, con domicilio legal en el Jr. Arica No
420, del Distrito de Sandia, representado por el Gerente Municipal Ing. WALTER SAID cERpA eUIspE,
identificado con DNI. N' 80491768, delegado mediante Resolución de Alcaldía No 288-2019-Mps/A, de fecha
14 de octubre del 2019, a quién en adelante se le denominará "LA MUNICIPALIDAD" y de la otra pafte el
C.P.C. JOSE LUIS RIOS BUSTINZA, identificado con DNI No 10301487, con RUC N. 10103014871, con
domicilio en el Jr. Carlos Barra No 346, Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento de
Puno, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

BASE LEGAL
- Constitución Política del Peú.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N" 27972-Ley Orgánica de
- Ley No 30879-Ley de Equilibrir para el Año Fiscal 2020.
- Ley No 30225-Ley de

Contrataciones del Estado Decreto
- Decreto Supremo No 344-2018-EF -

Decreto Supremo No 377-2019-EF
- Decreto Supremo N" 168-2020-EF

Adquisiciones del Estado, modificado por el

LA ENTIDAD de conformidad Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional No de la Ley 27972, Ley Orgánica
deM es una omía polÍlica, económica y
administrativa os asu

res del OSCE, LA
RYICIO

RVICIO

ALCA
EL CU

LA MUNICIPALIDAD pag de contraprestació A la suma de S/. 5,000.00
es), i los im

aco daala
presentación del informe de actividades
de Diez (10) días calendarios.

realizadas, previa presentación del informe de conformidad en el plazo

La forma de pago se efectuara de acuerdo a lo siguiente:

clÁusul-A oulrura: r¡ucro v cuturn¡nc¡óru o¡ tl pRrsracló¡l
La prestación del servicio se ejecutará en un plazo de Sesenta (OO¡ Or'ras catendarios contados a partir desde el
día de la firma del contrato o desde que se cumplan las condiciones necesarias.

clÁusu r-R srxra : elRan¡rÍas
En el presente¿ no se establece garantía alguna por ser este contrato de SERVICIO DE ASESORIA TÉCNICA
PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA, Según TDR.
Puesto que esta contratación es inferior a las B UIT.

v

O
a

DESCRIPCION UNIDAD CANTID,qD cosTo PoR
SERVICIO

TOTAL

SERVICIO DE ASESORIA TECNICA SERVICIO 2.00 2,500.00 5,000.00

q

Ordenado de la Ley No 30225, Ley de

de Ley.

l,\t\
\
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causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y
indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones
rias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones
previstas en el presente contrato.

EL CONTRATTSTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica
a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las oue se refiere el artículo 7 del Reglamunio o" la Léy dá
Contrataciones del Estado,. ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago or en general, cualquier beneficio
o incentivo ilegal en relación al contrato.

.-u\l \( I /,/ 
/

.-tt 
' g=.¡" '?o.'w'
*ffi

o
2t

§LÁusuu senun,conrgnprroro or R¡cgpcróru or u pR¡smcrón¡
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en et artículo 168 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Ia el Gerente l,tunicipal de la
Municipalidad Provincial de Sandia, en un plazo que no excederá los Siete (07) días de haber cumplido ei
servicio.

De existir observaciones, LA MUNTCTPALTDAD comunicará al coNTRATrsTA, indicando claramente elsentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) n¡ mayor de o.f,o 1A; Oí.r,
dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. si pese al pla)o otorguaq ei cón¡TRATrsrA
no cumpllese a cabalidad con la subsanación, LA MUNICIPALIDAD puede otorgar al CoNTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde apliiar la penatioJ poi mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

"Año de lq Uniaersallzaclón de la Salud,'

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

LA CONTRATISTA declara cumplir con los requerimientos mínimos del
término de referencia, la d por el servicio y las obligaciones derivadas

presente contrato, bajo contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

La conformidad del servicio por pa a reclamar posteriormente por
o vicios ocultos, Ley de Contratacíones del Estado y

de su Reglamento

S¡ EL CONTRA ncurre ones objeto del contrato,

a la sigu ula:-
ía de atraso, de acuerdo

lugar al
oda

de la

iera de las partes resolver el contrato, de conformidad n los artículos inciso c), y de la

Estado.

¿,

materia

\r
.\N \I \n\ Ni \ \\\¡.\\,A

\ \ !J\\a
XT' '\.¡

.§r \-)
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"Año de la Uniaersallzaclón de la Salud"

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con

honestrdad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupctón, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

ctÁusutl oÉcrtu curRrl: uanco lreal orl cor.¡rRato
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las
dlsposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

ctÁusuLa oÉclr,rl oult{tn: sotucró}¡ oe cot¡rRovrnsms
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las pa

Cualquiera de las partes ti e resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto L47 y t49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado o, 45 de la Ley de Contrataciones del

cualquiera de las una conciliación dentro del plazo de
caducidad correspondiente, según mento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de acuerdo entre ambas paftes o se

pueden ser sometidas a arbitraje.llegue a un acuerdo parcial. Las

El Laudo arbitral emitido es

notificación, según lo previsto

Cualqui

el momento de su
del Estado.

con todos los gastos

parte,

en señal



REGIÓN PUNO
MUHICIPALIDAD DISTRITAL T}E TILATI

nnbflo-Puno-Perú
Ley l.lo 25360 det 12.i2.91

TzLo,l,z Eterr¿o yalleczto

;;i!¡.¡
!(t

.

CERTT FTCAD O T}E TRA BA¡O

üt llurticipalidad Disttifal de T.irali

'Zsnrtrrc¡:
'::_
j.:: l:'.-* Otte EL seitor jo.gé Luis Ríos Bustirtm con D.N.I. No. i0301187, lru nabajado

,li¡i:inre-el la¡tso de im !!:tt:po clelerntinaCo Cet 01 de E¡¡ero 2003 al 3I de -fulio del ci::
:,, -rr=
:bóá, l, se ha desentpeñado en -fonna e.ftciente v cot? espítiio de res¡saiisaltili'ia'i ',' i t!:::.i':
iliih ¿tu,oce¡lero del Distt'ito de Tilali,
..:.::.a: 

-,,
",- t' :

,.,.r.i i.rr;-;u;'rt2ut¡'1:' st ie .:.::p:i:t la prese;ii: a ¡clicitttd del inleresarlo;rt oara ios-fines que

le cotlverTga.

Tilali, Ago:;lo del año 20C3

0lSiir;;-
A LI

P.LcALDE

Dirección: Jr. Cuitura s/n pl aza de A rmas - Iilali . [4oho - puno - perú

'.lii¡.., 
.

,"l



Ú,/rr.-

CERTI FICAE}O
BL QUE SLT§CRIBE GERENTEDE ADMIMSTR CIÜN GET\IR&L
I}E L..I h,ITNICIPALIDAD PR.OVINCIAI, DE SAN R.OMAN -JLILL&C¡I

CERTTFICAI

QUE rr, suñon Jo.$:E LT-rrs Rrüs EUsrEIzA. rDEtvrttr'rcADo con Dt{I }i.
i&1148?. HA LAB0RAD(} EN Lrt ili{rDAD DE AEAsrECtrffENTos ¿¡EL AR¡A DE
PROGRAhIÁCTOI{ Y A.DOUISTCIONE§ DE§DE 13 DE E}IERO -Á.L 30 DE h,LdYO DEL -{ñ0
2M4. DEhIOSTRÁNDO DURA.IÜE SU PMbÍA.}TENCIA E'EICIENCIA. COLABORACTON.

REyPONSAEILIDAD

ENCO¡{EI\{DADO§

Y I{O.$RAT}EZ EN LO§ TRAts$.TO§ QüE LE EtT-p-ON

§E LE OTORL}S. EL PRE§E¡ITE A §OLICITUI E§CRTTA DEL INTERESADO P§IL4\
LOS FINES QITE \.EA po-R coI{yENiENTE

.TULIACA. 11DE MARZO DEL 1&I

uA

=

I

(:p(. .1t!¡íx ('' l)ltlit,tx
stftEcl0t cf EEt{ÉB^L

rt I !

Jr. Jáuregui N' 321. Centro Cívico. plaza de Armas
Central Tefefónica: (0S1) 321201 Fax: (0S1) 323013

e-mail: municíoalidadsanroman@peru.com

W

DE SAN R0h'tAl{

LÍ}fi.JNlCIPALIDAD

;,,o.r1.
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MUxTcTPALTDAD PRoVTNCIA.L DE SAN RoMÁN - IULIACA

CERT¡FICADOD E o

LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DE IA MUNICICPALIDAD PRCVINCIAL DESAN ROMAN _ JULIACA

CERTIFICA:

Que el sr: JosE LUls Rlos BusrlNzA, ha laborado en nuestra dependencia comoADMINISTRADoR DE oBRA, en las obras: " Asfaltado Av. circunvaración ilr Etapa Zona Noroeste" y " Mejoramiento y Rehabilitación de pavimentos y obras de Arte de ia Av.. Héroes de laGuerra del Pacifico (Tramo Km. c+G84.68 al Km. 3+4oz.goll Etapa),, de la Ciudad de Juiiaca, desdeel 01 de Maao del 2005' hasta el el 31 de Diciernbre der 2006, demostrando interés superaciónhonradez y responsabiridad en ra rabor encomendada hasta Ia fecha.

se expide el presente a solicitud del interesado para los fines y efectos queestime conveniente

DT, SAN ROiilAN
i*IJIIICIPALIDAD

)

d**
U i ACA Juliaca, Diciembre del 2006

iü cñ; ;lijiedo Pli':crondo

'ili3i\NO
7
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

-200

^'EÑOR CP. JOSE LUIS NOS BUSTTNZA

ASUNTO AS(A4IR FUNCIONES

FECHA Puno, -ü 
? SET 2007

Me dirijo a usted, con la finalidad de comunicanle que en

coordinación con Ia Oficirta de Recursos Humanos del Gobierno Regional Puno, a '

partir de la fecha deberá ' asumir las funciones como ASISTENTE "
ADMINISTRATIYO de la Obra" Construcción Puehte Carrozable Yapupampa" ,

debiendo coordinar con el Sub Gerente de Obras y Equipo Mecánico paro el tareo

conespondiente.

Atentamente,

Reg-
C.c
SGOyEM
ORRHH
Ing- Residente
ARCHMO
RAUsa..



w
GOBIERNO REGIONAL PUNO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO

FECHA

."Año de las Cum.bres Mtmdiales en el Perú"
'fificA cA itA fr3 14//A 3r3 rufrz.C D4 .n/',í.L^D O "

ASUMIR FUruCi ONES

Puno,264S0.2008

MEvIORANDUM N" q?O -2008-GR, PUNO/GRI

SEÑOR JOSE LUiS R/OS BUSTINZA

Me dirijo a usted, para comun¡carle que esfe
Despacho ha visto por conven¡ente encargarle /as funciones como
ASISIENIE ADMJTISIRAT|VO de la abra "lleioramiento de la

Carretera Desvío Huancané Putina" ; para lo cual deberá efectuar las
coordinaciones pertinenfes con el Residente cie Obra.

Atentamente,

- PUHO
G€ AL E€CfóxaL

Ing. Apoza Lbrn
¡E¡EnE lE€r¡¡U ¡r r¡ruEltÜofuü

Cc.
SGOyEM
ARCHIVO
RAUsa

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRURA TELEF. 205085



AL

DEL

ASUNTO

FECHA

MUNICIPALIDAD PROVÍ NCIAL DE sAN ROMAN . JULIACA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

Q anná ¿, c/¿, Ah a - g, íá./*a y

al,)t

I¡Ic. RUBEN RoMULO CALLA FERNANDEz
Jefe División de Obras públicas.

C.P.C. JOSE LUIS RIOS BUSTINZA
DNI No 10301487

Designación como Adm¡nistrador cje Obra

Junio, 07 del 2010, Jutiaca.

ri n a r i d ad o, .o * n ilr?ti:1,'r::'rij::::': Jo:,: 'J ;.:#1 :;: J;
de la fecha se ie designa en el cargo de Aciministi-adoi-de obra:,.MEJORAMIENTO 

DE LA PLAZOLETA óTI CEI.iTNO CCMERCIAL N" 02
DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN.PUNO", CN
reemplazo del Administrador de obra Jhon R. [t4iranda Ticcna, al
cual se le indica que realice la entrega de la documentación
pormenorizada de la obra que estuvo a su cargo, bajo
responsabilidad.

Atentamente

GEDU

UU

RO
üTIOPñTJIX¡

tvL. s¡aRü&
ARCHIVO

zusii¿AScl9 905§2

I

I

,.i

.t.

.ti
i

, -i,l
.:.1

I

,-.,i
:

..:
l

l

ffi'rffi-'
nffi"
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Municipalidad' prouinciar de san Ro¡n án - Juriaca
Gerencia de Desarroilo Urbano

o 6

Juliaca, 26 de def 201 0

Atentamente,

:,,-i::;:i:::^i! ci sen RorAH
A

€.r-- a-t-
lag. CESAP, A.

Gerente Urbario
497

S

: Ing. GESAR ALFREDO CATACORA prñaRaruoa
Gerente de Desarrollo Urbano.

:CPC. JOSE LUIS RIOS BUSTINZA

Comunica Disposición Superior

por medio del presente 
.se. le comunica que, pordisposición de esta Gerencia, se designa 

"n ái- 
"Jrgo deADMlNlsrFrADoR DE .oBRA, de ra obra: ,,construcción 

dercomplejo Deportivo de las Áreas d; Recreación publica Rp03 y Rpo4,de ra Urbanización sAN rsrDRO - de ra ciuciad de Juriaca, provincia cieSan Román - puno,,

AL

ASUNTO

FECHA

C.c:
OBPU.
Rcsiden¡e de Obra
Archivo
Código N'. I 0.

Finalmente sugerimos rearizar ra verifÍcación de ra documentación aentregar por el servidor que estaba a cargo er señor ELrúER TtpuLA.AÑAZACA, a fin de evitar inconvenientes de orden administrativo y/oLegal. 
¡ sv' I r¡¡ rror¡ (
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ffiGOBIERNO REGIONAL DE PUNO

EL QI]E SUSCRIBE SUB GERENTE DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL
PTINO

CERTIFICA:

Que el C.P.C. JOSE LUIS RIOS BusTlNZA,,ttatrabajado
en nuestra institución como ASISTENTE ADMINISTRATWO del proyecto
..OBRA: ,,CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVío uLQUECHICo.
COJATA-SINA-YANAHUAYA TRAIU0 lll, SINA - YANAHUAYA SUB TRAMO 02 DESDE (31+t6g 4¡
48+800") a partir del 02 de MARZO del 2015 Hasta el 30 de SETIEMBRE del 2015,
demostrando en su trabajo puntualidad, Responsabilidad, eficiencia en los trabajos
designados durante su permanencia.

Se expide el presente a solicitud del interesado paro los ñnes que
üera por conveniente.

Puno, Octubre del2016

GoBIEñilo

Ree¡óH pu¡ro

DE I

v
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NJO 201

CPC Jose Luis Rios Bustinza
Personal Contratado

Asigna funciones

Juliaca, 06 de abril del 201g

CV

Para

Asunto
Fecha

'! Por disposición de la Autoridad universitaria, y de esta Jefatura se le
comunica que a partir del 0g de abrir ár 31 de jurio 201g se re
asigna cumplir las funciones como: (e) de la Dirección del centro pre
universitario de la sede central, por. io que deberá recibir el cargo
debidamente documentado de Lic. Miguer Rogerio cayo Marnani.

Atentamente,

,,.1..: :r,':.i':. l,\ \,1 l !l l:'¡ ; r.. ¡ ¡j

-Rectorado
-Vice Adr:1.
-CEPRE
-Lic. Miguel Cayo
-Arch.

i

I

i



U

n

¿a

o

l:

$,
q:-,v 5'§x
*:...

a.Íiw
SL

Ea

--'::
siE

,:-::

,'lr;
1r.r:i\\,

\§
N\)
N
§

\
§s

§

\

N

N
N\

\
\\
\

\
N

\

LT

f,rj §

4ó
Eia

ü*
cu
it !-

,J.

r{u
d¡

Ét

eb

§
5.ñ
§
tÉ
%5
§
a\¡

o
U

a
ü\

É

,.á

§
\N
N

\§
\>\

1
\§\\

ñ

\
\
s\\\'§

ñ

.N

-N

\
\

§
N
N

§
S
N

§

§\
N
N

N

§

§
\§

§

N

N

§

E
!J
i:
a

(-i

t\4.

t/,
la

§
\
§

ñ
\
\

§
ñ

ññ§

l-')
,§)
\§
§+¡
t\¡§(¡\

§§\)§
t4 '§
§t.t'n§§u

._§ '§

\) 's
.§§

§\
§^.{-\ ' '

(.)
-§L\

(,,

H
b.?
lirü
§q

'i!"ü{'¡re
*É
F}

t}.t
+a

'Büt
ffi
.H
\¿
th¡

L"?
\fu)

üry
Q

{}r."

\
Sq

\)\

"s\SS5
§ss.S

-§

=Sñ
C)

\

§ \§
§S
§D
G)'§
S)\S

EJ§

§

N
§

§

o

l¡

U

.i¡
U

a

s§§
S

N

\

\§
§
§
\
§
§

N
N
ñ
§

\-

§
\

q

e

i\



(l ()

coLEGro DE coNTADoRES púnucos DE puNo
Ley No 13253 y Ley No 28951 D.S. No 28 del 26 - 08 - 60

ffiffiffiYffiF§ffi&Mffi

eTffiffi .$ffiffiffi tue#§ffi m§üs ffi&JSYffiMffi&

pac{o en caliriacl de: ASf,§THNTE

En ei Curso Taller Presencial:

,: 
" $ilr\ñi S§' §}A§tC(} [iJtiCtJCION I'ASO A PA§O BI{ EL

, ,,,t tri.IllR.Lll{llü 20.tr 4

t)rganizado : Por el COLEGIO DE CONTADORES PUBIICOS DE PUNO

, , I DTRECCTON DE CAPACITACION, CERTAMENES Y CONFERENCIAS

' PunO Agosto del 2014

CPC{,:. tI"'Cfl CF'CC. ES ROQUñ
n

: 1-5 y 16 de Agosto del 201.4

: 12 horas académicas

: SALA DE COMPUTO DEL COLEGIO DE

CONTADORES PUBTICOS DE PUNO

fÍC(lhl,(\
DIRICTOIT OE CAPACIT , CER"TAMEI\85 Y CONFETIENCIAS
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coLEGro DE coNTADoRES púsrtcos DE puNo
Ley No 13253 y Ley No 28951 D.S. No 28 del 26 -08 -60

ffiffififfiY§ffiffiffi&ffiffi

ffiffiffi -$ffisffi §""8..§§s Rr§s tsq..§sTHrutr&

ilc¡" hail+,:r" part.icipaclo err calidacl de

En el Iursc Talle¡' Presencial:

,&5;§sflf;ru-r'm

' fl).(cEi&, xlAfi{.A c$N'IAfl]üR.E§

ORES PUBL¡CüS DE PIJ¡UO'ürgar";iz¡¡clr¡ : Por Él CüLEffit$ mE COI\¡TAD

Puno, Setiemi:re del 2014

ROQULCPCC. GE

)

techa

Duración

Lugan

: 05 y 06 de Setier¡bre del 201.4

: 12 horas académicas

: SALA DE CON4PU'IO DIL COLEGIO D[:

CONTADORES PUBLICOS DE PUNO

{""P(:{r. t-iic#\ ;T{} TICOSiA

DIRECTOR DT CAP AMUNES Y CONFEREI\ICII\5



()()

CPC JOSE L

Por haber participado en calidad de: ASI ENTE

COLEGIO DE CONTADORES PIJBTICOS DE PUNO
Ley No 13253 y Ley No 28951 D.S. No 28 det 26 - 0B - 60

GEMTIF[§AM§

ENUA

NCIAS

CPCC.

Puno, Setiembre del 2014

ROQUE

, :20,2I,27 Y 28 de Setiembre del 2014

CV

académicas

DE POST GRADO DE LALugar

CPCC. TICONA

DIRECTOR DE CAPACITACI AMENES Y CONFERENCIAS

En el Curso Gestión lVlinera:

LEGISLACICIN LAEORAL MINERA '...

Organizado : Por el COLEGIO DE CONTADORES

DIRECCION

l::i : ': -



(')

E

( )

col,Ecro DE coNTADoRES púsucos DE puNo
Ley No 13253 y Ley No 28951 D.S. No 28 det 26 - 0B - 60

GERT¡FICADO
Otorgado a:

CPC JO§E LUI

Por haber participado en calidad de: ASI TE

ilNZA

En el Curso Talller Presencial

"SIAF l00a/¡, SOPORTE TECNICO
SOLT] CIOI\ES INTEG R,dLBS TAB

Organizado : Por el COLEGIO DE CONTADORES

D¡RECCION

NO

S Y CONFE
.

RENCIAS

CPCC. GERMA

Puno, Diciembre del 2014

RoQur

: 05 y 06 de Diciembre del 2014

: L6 horas académicas

: SALA DE COMPUTO DEL COLEGIO DE

CONTADORES PUBLICOS DE PUNO

Lugar

Fecha

Duración

CPCC. L TICONA

D¡RECI'OR DE CAPACIT 'AMENES Y CONFERENCIAS



(') ()

coLEGro DE coNraDoRES púmtcos DE puNo
Ley No 13253 y Ley No 2B9Sl D.S. No 28 del 26 - 08 - 60

Otorgado a:

GPC JO§E LI..BI§ RIOS B ]NZA

Por haber participado en el seminario Curso Taller:

LIBROS Y REGISTROS ELECTRONICOS 2015

CPCC. G

Puno, Mayo del 2015

E

Castro Sucapuca
de Contadores Fublicos

15
s

n

- CODIGO TRIBUTARIO
- IMPUESTO A LA RENTA
. IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS
.ITAN
- SISTEMAS DE PAGO
. RENTAS DE CUARTA CATEGORIA
- DECLARACION ]URADA 2014

ADICIONES Y DEDUCCIONES AL IMPU

CPCC. LUC TICONA

DIRECTOR DE CA.PACITACION NEs Y CONFERI{CIAS

TEMARIO

de

: CPCC.

:1.2
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CERT¡ FICADO
El Ministerio del Ambiente - MINAM a través de la Unidad Ejecutora 003

Gestión lntegral de la calidad Ambiental otorga el presente a:

R¡OS BUSTINZA JOSE LU¡s

Por su asistencia al

Taller:

,,FORTALECI M I ENTO DE CAPACIDADES DEt FIDEICOMISO MUNICIPAL

pARA tA crsr¡óru TNTEGRAL DE REstDUos sóLtDos,,

realizado el 08 de Abril de 2019 en la ciudad de Lima, con una duración de 08 horas.

Ministerio
delAml:iente

Vice-ministerio de
Gestión Ambiental

UE 003 Gestión Integral
de la Calidad Ambiental

JARA
Traba.jando por un

PERÚ UMPIO,
PERU NATURAL

PERÚ INCLUSIVoY

OO3 GICA MINAM
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ASOCIACION T}H HGRHSADOS Y GRADUADOS DE LA
FACULTAD DE IhJGETIERIA$ Y Ü¡ENGIAS PURAS DE LA

UhI¡VHRSIDAD ANDINA ruÉSTOR CÁGERES VEUÁSQUEZ

ÜffiRT§ffiHffi&ffiffi ffiffi ORGANIZADOR

SE OTORGA A:
,,

RIOS BUSTINZAJOSE LUIS

como testimonio de haber participado en calidad de ORGANIZADOR
del curso de actualización:

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
APLICADO A OBRAS PÚg¡.ICNS

realizado en !a provincia de San Román del 07 de febrero al 22 de
febrero del 2019 acumulando 50 horas aca

rero del 20 I
CAPIIUTO UANCV

dos e
as y Ciencias Puras

UANCV

P

(JNrvFJ{s!

ng.

enieros civiles
lo

ln

NCV

ffiICG
ffit)CiS.Ir4 u'rlcV.J[rUIA(dA



ASOCIAGION DH ffiGRHSADOS Y GRADUADOS DE LA
FACULTAN DE INGffiruIHRIAS Y ÜIENCIAS PURAS DE !-A
UNIVERS¡DAD ANDINA zuÉSTOR CÁGERHS VTIÁSQ UEZ

ÜffiRTEFHffiAffiffi ffiffi ffiRGANIZADOR

SE OTORGA A:
,

RIOS BUSTINZAJOSÉ LUIS
como testimonio de haber participado en calidad de ORGANIZADOR

del curso de actualización:

IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESflÓN EN EL

reatizado en ra provincia .. 3::'ftr#153, o" rebrero at 22 de
febrero del 2019 acumulando 50 horas académicas.

CAPTTULO DE rero del 20
UANCV

,,.1 i!|r,ri':\

ffi
ffiICG

ll¿Ati4A QlLSliVGit9S üfIu$itut
0Crl,,!!.AD8rilV-Jtlff UA,CJ{

P

de
lngenierías y Ciencias puras

UANCV

P
ln nieros civiles

ulo ruffis,rctslrunrucv



UNHIrEB§EIEAHD ANHDINA
t"effúh,t,

CONüSTANCIA

QUIEN SUSCRIBE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENGIAS

CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD ANDINA

"NÉsToR cÁcrnes vrúou EZ"-JU LlAcA.

HACE CONSTAR:

Quie, don RIOS BUSTINZA Jose Luis, alumno de la
Carrera Académico Profesional de Contabilidad de ésta
C¿¡.sa Superior de Estuciios. pertenece ai TEIiCIC
SUPERIOR.

'i'-'.- Así consta en los Libros de Actas de EvaluaciÓn y
clemás d.ocumentos que obran en SecretarÍa cie la Carrera
Profesional y de Ia Facliitad, á 1os que fiic re"rnitc en. caso de

ser necesario.

Se expid.e 1a presente constancia, a soiicitiid escrita del

interesado para los fines que estime perLinente.

Juliaca, 2005 Mayo 25.

eFC. L:10?C1,ll0
Do:i,,urlt:l i. ^¡¡r ^F4fryl,:C ric Cs,
Qa¡*.§lcs r' '. --:;:r-.--¿Ú¡E5-ü'.d\iiv'"

c.c.:
Arch FCCA 2005

-v





-Juliac4 03 de Etsa de 2003

S tsñÉ&*.:' ¡*¡ú.+.

LaResolucióall'.1435-2002-p,-UAITCV. dg feche 13 de sevierb¡e de 2002.

GeF{lS§tsEfi_fti\ÍEsI

Qug por Resoiución I'i=.1.135-2002-R-urtNc"" se F{ON{IN.{, el ccmit6 de Adquisiciones,
presiC!úa po-i el hlgJu:ar Luque h{anani ¡ ir:tegi'sd§. por el Lg-Íuiio lfu¿mm, Ivie:24 Tqg.Céssr
Caarargo Nqi*; tpc.obduiio Cctia¡tes lleris, Sr.l;nivador Culpa Tapia 1, el L.t H-*y'Ci,iq";
Calclercn;

QuÉ, el Tercio ii<hrrljartil de la tl¡\l{CV, ha solicitado l.a. incor¡riiraci(¡¡ del Est. José L¡:ie RiosEu¡ti¡ra ai ücaritd rJe Aifg.:;iciones en meación; y,

Esteldo, a lo psticionado y en uss de las fi.culndes qua le cor,f,cre iaLeyij-aiversiia.iaZjT:=j,
iey de lli:eación de laUANCV 23't3gy ft(octificatoris]r.2+e 61, §.esoiuciórie I¡riit=.rcionalir¿ci(n
]'ic'- i287'92-AhTt y el Estduto cle la U.r¿\C!', aI Seíior Rec'tcrj <ie la Uuiversi,:la,j ésdilra ,t{Ét't*i-
Cárte¡es Velásq.rez" cfe Juliac4

EÍ§ HIgSi¡HE"Vñ:

Ái:tTiSiJL0 PftiÍ',tER0.'- IitCüRPOF¿13, olCoruitú cieÁdrruisi,:iou,:.s, ¡:naJ3c;-.r4xede
¡rialerial y herra:rienias d': conshucción paiq las Facuitrides dc Is Urrive¡sidad ..\adl¡a ,tIé¡tor
c'á¿':res Ve!árgr,e/' d.e iuliaca, al trST.ioSE tuis pJoS Busmiz& r¡ominads por Resolucióa
N". 14 3 5 -2002-I{-UANCV, por ! os coos iderando s eryuestos.

ARTitUL0 §EGUI,lÜC . - El Vic¡r¡rectoradoA¿i¡rrir¡iprhzÉivo,Comité deAdquisicime, Ofici¡r¿
de Pk¡ificaciéa Uaiversitar-iq oñcina do Economfq oficina de pgrsonal, oficina de rmagen
Instifucio¿al, C)ficinadel Órgmo de kr-geccióay Control, queda encargadas aet crrrrpUruierto th
preseirte Resolución

Reg{strese, Comunique se y Archfve se.

ñ EIDAO

CT
(

i't.

:',¡ r r; :.-'..{i !i-r-!

DIÉIBBUÍXAI!
R-f,i.(Ir-CV
rrcE REctüR/J)o ADI& co!ÉrrÉ DE ABQüsciüIgs.lmHsnüs
ülfCIliA&PU¡ir *iJlt.f0AI¡*EÁ §r.
.tRCltFf.dGEiSÁsp

' : ' "'- ".¡



RESCLU ${ c.'i ffi -"AC"I-C U -R-UAF* Cv

juiiaca, í,ii de eEosio de ?$C3

?9S.rf++e,! &€E;9' g .

§l acuerdo det Cooseic Uaixersi¡erio Ce ia Uaitersidad Andica -Hásrar Cáceres
Yeiásqsaa* de jili;aca-

g.ST"TgEBER,E}tr8§:

Que. ie Bslrersidad. Apdi¡a o§éstor Cáceres Vei&sqeezo {e Jplie.ce. reqtiere
secretaries altaqente catificedas e eficiestes. pere les Cifere¡rtes áepentiea.e!es-

ée ¿ sta Casa S u¡:er!'"r dÉ gs¡EId.ios i

Que. ei Cccseic LI¡ivcrsiia¡io de la Uairersidad Acd'l¡la oHástc¡ Cácares

"Jeilst1uee" Ée leliacr. irr sE reu¡-ris¡¡ de iecha 3i. de iulie de 2SCl.q. h8 ecc,rtiarjo

ceggocei. a GBe eraiuaciue de secretarias a siee¡ Eeeiotrai Para {¡cBFar piares
p';i ir;Et?atc ex esl¿ Casa Supericr de §studi?si I.
ESLe*-:iiro s!, ecuerác riel Coese!o Urisersitarls áe !e Ünieersldad Asdisa =lIésio:'

Cácgles ?rr?ásque?" de Juiieca, en sE reu,rriúfl ée fecLa §1 Ce trtlia tie ?0Ü3. it
ceaEa¡-.Éi.jad a ie gne estal¡!ece !e Ley üsiserail.¿ria 23?§E,Ley 'de Creeeit¡¡¡ de ia
U.p_ft'CH rE?Eq y ¡j.sCific¿tcri¡ iEE-tÉ86L. EessiuciÓa Ce !estituc!¡:relilaciÓe
!üo-j.tgf-§t-§HIi y ei Est8tEts de l¿ IJftl€ct¡, qre ceaÍieren facelledes ai setier

Eatoi áe esLa Casa S'j-oerier dÉ Est¿rii8s:

É. BEÉEE ffii;SÚHt-Cg:

áRTICULO Pil.Ib[EtrC , -
*eülagte es aluiciÓ-s. de

iffereates CePesiescies
d.¿ J ¡.iia ca,

CCHYOCS.R. a ¡:ite! nac!o¡raI Ia co§tíaEaciúB
parsssai admieisiratiso pare sct:per p!az¿' el la'
de !a üniversidad -Sndina "Biéstar ctceres valá§qaezo

ÁRTiCULC SEGUH}O._ }¡S}ÉIHAR. LA COb!ISIO}I EV&LU¿1.,DCR¡1 ¡,ATA iA

co!rtreiaeiün d.e personai adni.nistiatics e;. Je LI¡icersicad ¡t odina 'iiést':r
üÉceres yetásqaeao de iriiace. la aisma qEe esta i¡regratia por ics sigaierltes
rrie e'r rs s:

FRE§ID¡I{TE

- "--l-,

' ¿iut\ "1,",
, '. .,/ t, ';.'.. /.-.. i r.. ..'. -. :

1 ./ ¡j.- .i

' ' ---" "tt'- '., -.., .'.,.¡

- --:.'

Vl I ERRE CTCR ADi¡[l ]'Ei gTRATftf C

§*iE[{ER0§

ARTICLTLO TEHCSRO.- DISPCHER, que el tsicariectoraclc I'dai¡rlsiralicr'
ae esta CaSa Su¡- er!or de Sstudins. elabore el i'espetrfiTe reElamento F

cií,.§o§ia§s de etaluaciÓn Y disponSa 1¿ cifusiürr de Ie conYccsior!a e nivel

¡:ccisii!¡i¡lréc ii : l;: ieperCeccils ::cspcciiraB'

\

\

\

rLic.H',rgo EdEar Sotorladsra /
.E= DE II OF¡sli{A BE PffiSONAL /

"A§E§OR,LEGAL 
/

, €slJotÉ,Luie HosBudir=E
RFffiSEi'¡T${IH üHL ?ÉFt! $ E§TUüiAit?iL

() lr

a



hTF-:-ULUI- to'¡i ilo.?"lT -?t03-llu-R-UltlilCV

]rü,1<:a, 1ó tie r'.or'lcr:'i'*re de XC03

!tí*t¡:+: 
.'..rrrrp.in f tri.:..r.ii :ii-larl 1.,:tcIir.¿ ulrIá:tcr t-iácerer

I:-r.l ¿t:ri+-rdo ,J.eI Cornejo t]:Ú¡lrsitaric tlt i¿ LI::rivtrr
r.j ¡j$1¡i1_ur: l" iI.l Juli*t,1.

cof'¡stDERAhtÜ(i:
err:e., eI Cún.iejc thriser:.it¡r.o Ae1r'tjnive-l'¡id¿d A¡i.drins olrlÉstorCácc¡'esVelá:¡lue¿táe

Jultaca., ,ln r,u r¿,¡ri.irrt d.e f'<.che 30 ¿le ,,-ul:ul're c1.: LC03,h* accrrl¿do E)(I]trJ$¡\R EL

RECONCICIi,ÍIEIJIO Y' FEI-ICITT\CiOIJ ¡ lnienilros rÉP:Eselrtant'es d¿lTe¡cio

Ertu¡¡t;ntll rr:it.e e]. rlonseje. Ljiiii'ersit¿rj*-: dc ¡:5i.¡: (l¡..5¿. $upu'í<:r de Ee'h.ifricr., por el

r.rIro !.o ,:.ii 1a Cesi-ión univeisif-¿liit. en e-I p¿:ícdc cortrpr,rncuclo eltfue cl2D02 ¿1 +C03;

lJrie. €:s ¡:p.Jj¡i1-¿ t1.:1C-;rnsej<) LTJIj',¡r-,tr.,ii¿i¡jr-r <le ,l:,i,r C¿:,¿ S;¡r::.".I-it).1'rlelii,l-rlrlip5,l'a:crisff-t'

Jr e-+U-,lllrlt]. ac¿jrtt¡r:.g i1y'te¡.rci4!t1,¡.l.t,l ,Je ¿;-tn .,':,',it.'I-.:l*;l¿, I'
R5latrrÍo, *l eci¡.:.1-d¿, ¿lr:] L-oltÍ,i,i{t T-illtt,el"l':j*¡'; j{., ,.Jr' Je I.I.:¡ji'.:¡.:.irÍtid ¡'+;¡¿-liil¿¡ 'i'.Ii:Si;,":'

(:.í..er.{:s ''ira};í;-l¡Ur,;', rii:]rr-!i;:Cii. .::il ^ttt t'er¿:tiiiir r-}fl;'i<.J¡¡ 50 C¿ Ix-{Ui.r;xl ii.: 2CU}, c:le

*)Itii??:rliÍrl¡tiI ,r. l,> qr-1.': e¡;Lli.ri.'r'.': i,r ),1-ir I-I:il''::',..;jt;:;,.i "l;?l-:.,',':-T' l'le i-:'¡'lr-i';¡t' d'l ]n

LititÍC.Lr f 373ii ,I',1rfc{liir'c.rt?li,r ir.i".¡'-ií rr1.. i(¿sclr¡,:i.ii.ll .':?¿ I¡:.':iittcÍc¡r.r.li;,,'ción l-'k-r ,tISi7-

qJ.:A.b.r;.: i" r:l litt¿lulc ¿lr:.j¡ ,-J,,1Irri-lLi. .ri.i^1{: /:r,:};r-í:.i:-,')l i1ti.1¡lf;?¿l¡'-s.tJ:-'eliargl }t¡r.:l¡x'Ce.::il;i

tl,t f .'¡,'-; I I I)(-.I;; ¿-r i' rl -; I j.t li ; t J i a:;;

{i E i? 
':T 

$ U f {- li f;:
/1r{'ü*i"íi-fl fl§¡¡§§fi{fl.. }1x.t1i,i.Tisj\Ll-,EI- Ei:i]í-}}if-lcihitili'{t'$ }Í tilí ií-i.r,\-ü.Gi'.i

,1*.- 1¡r Liliiver.:i,:i¡rl ¡lrr.rlirl¿ "l'iiltcr t-ií:l¿re:s U;:lá;,I.r-r.¿in ,:te: 1.'1¡-1*"u, ¡l lt:i; tlr-iea\1)Ic'g

rf.i-ri,(::it.r.Lldri[es drtl'['ercir; I:l¡r,-ii¡rrLj]. ti,,t-e tl C<¡rrselio l--i¡¡it¿:rsi-trr'¡:i¿-l út: et;Lrl C¿s¡,

5n¡¡eri.<rr* ¿e L-,st,.r,.li¡:. Far rl tpc'¡<t qtt l¿ Cti.tiiirr lJrili".lssltati-&, ':ti el 1:+riodo

,,.r,n1r'.,ar.,Iirhr enti:e e-l L00l al;1001, q\le {1. i:(ri.'.ijfri.1..1(:i.órl:e. inr:lic¡n.
l'l

. tvf,rü.,IAt'it ltli\I'l r\tiÜ, \\ILY[{,(:DÜ ' 
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RESoLUCIóN oB a.LcalnÍa N" 299 -2019:T\üPSR-J/A.

Juliaca, 16 dejunio del 2019

VISTO:
El Informe N" 395-2019-MPSR-J/SGPF/D.AV de fecha 06 de junio de 2019, sobre propuesta de

conformación de la comisión de la Programación lvlultianual, presentado por el Sub Gerente de Presupuesto

y Finanzas, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de gobiemo local con autonomía política, económica y

adrninistrativa en los asuntos de su competencia. consiguientemente están facultados a ejercer actos de

gobierno y actos administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, conforme lo establece el

Artículo 194" de la Constitución Política del Perú concordante con el Articltlo II del Título Preliminar de la

ley 21972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Ley N" 28411, Ley General dcl Sisterna Nacional de Presupuesto, en sus Normas

Complementarias para la Gestión Presupuestaria, en su Capítulo V del Título III, regula la Programación

Multianual, como un proceso colectivo de análisis técnico y toma de decisiones sobre las prioridades que se

otorgan a los objetivos y metas que la entidad prei,é realizar para el logro de resultados esperados a favor de

la población; así como la estimación de los recursos necesarios para el logro de ellos, por un periodo de hes

años de manera referencial;

Que, la Directiva N" 002-2019-EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral N' 004-2019-EF/50.01,

en su artículo 4o numeral4.1 establece 1o siguiente: "El Titular de la entidad conforma una "Comisión de

Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", en adelante la Comisión, que se

encarga de coorrJin.ar el proceso de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

Dicha Comisión es designada mediante resoluciórl del Titular de la entidad";

Que, mediante Informe N' 395-2019-MPSR-J/SGPF/DAV de fecha 06 de junio de 2019, el Sub

Gerente de Presupuesto y Finanzas presenta Ia propuesta para la conformación de la Comisión de

Programaci ón Multianual y Formulación Presupuestaria;
conferidas en el numeral 6) del ar1ículo 20'Por los considerandos expuestos y en uso de las facultades

279't2, Ley Organica de Municipaliclades;la Ley No
SE RESUELVE:

de Programación MuArtículo 1o.- CONFORMAR Itianual Presupuestaria y Formulación

la misma que está integrada de maneraPresupuestaria de 1a Municipalidad cial de San Román - Juliaca,

siguiente:
QI]ISPE PRESIDENTE

MIEMBR.O

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

¡ C.P.C. LU§ CIPRIANI
Gerente de

o C.P.C. DEYVIS VIZA
Sub Gerente v

. Ing.
Sub Gerente

o Ing. EDU
Sub

. C.P.C.
Gerente

. C.P.C.
Sub Gerente de Logística

o Abg. DIETER ENDARA ORTIZ
Sub Gerente de Recursos Humanos

. I[g.JESUS ELEMER CASTRO LUNA
Gerente de Infraestructura

. InB.YASMANI ALAN VARGAS RAI\{OS

Reiponsable de la Unidad Formuladora Miembro

v



FruNICspA[.EmAffi pmffiv[NCEA[., E]E sAzu Rün*Ár+
JULXACA

- fty*l a, A §*A,r"*a* dn**"
Artículo 2o.- ENCARGAR el curnplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal,

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas y a los integrantes de la

Comisión, por lo que deberán ceñirse y obsen ar lo dispr"resto por la Directiva No 002-201 9-EF/50.01 .

Artículo 3o.- NOTIFIQUESE la presente resolución a los integrantes de la Comisión, para su

conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 4o.- PUBLICAR la Presente Resolución

Provincial de San Román (www.munisanrornan. gob.pe).
en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
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MUNICIPALIDAD PROViNCIAL DE SAN ROMAN - TULIACA
RrsorucróN DE ALCALoÍ.q. No 077 -zttg/I,IPSR-J/A.

Juliaca, 16 de enero del2019
\ITSTO:

Acuerdo de Concejo N" 003-2019-MPSR-J/CM de fecha 16 de enero de|2019, el Informe No

003-2019-MPSR-J/GA, de la Gerencia de Administración, el informe N" 010-2019-MPSR/SGT-VAF,
de la sub Gerencia cie Tesorería; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Art. 194o de la Constitución Política del Peru, establece que las Municipalidades Provinciales y

Distitales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos

de su competencia, en concordancia con 1o establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley No 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades y con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Informe N' 003-2019-MPSR-J/GA, el Gerente de Administración de Ia Municipalidad
Provincial de San Román - Juliaca, solicita emitir Resolución de Alcaldía, en razón a la modificación de registro

de fi¡mas de titulares y suplentes de responsables del manejo de cuentas bancarias;

Que, estando Ia solicitud de modificación de firmas de titulares y suplentes, es necesario acreditar a los

responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca;

Que, el artículo 49" de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-8F177.15, aprobado con Resolución

Directoral N" 002-2007 -EF-77.15, donde señala que: 'oZos responsables titulares del manejo de cuentas bancarias

deben ser el Director General de Administración o el funcionario que haga sus veces y el tesorero, el articulo
49.2 puede designarse hasta dos suplentes para el manejo de lqs indicadas cuentas, no pudiendo ejercer dicha

función el cajero ni el personal del área de Control Interno, Abastecimiento o Logística o el que tenga a su cargo

labores de Registro contable";
Que, de acuerdo a la estuctura orgauizacional de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, el

CPC Jose Lüs Rios Bustinza, quien se desempeña en el cargo de Gerente de Administración General, hace las

veces de Director General de Administración; y el Tec. inf. Victor William Arela Flores quien se desempeña en

el cargo de Sub Gerente de Tesorería hace las veces de Tesorero;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad del SistemaNacional de Tesorería y que estando

en uso de sus facultades conferidas por la constitución Política del Peru, lo nonnado en la Ley Orgánica de

Municipalidades, Ley N'27972 artículo 20o numeral 6 del mismo cuerpo Legal;

SE RESI]ELVE:
Artículo 1o. - APROBAR,Ia designación de Titulares y suplentes para el manejo de las cuentas

bancarias de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, la cual tiene la siguiente

conformación.
De los Titulares:
Ler Titular : CPC Jose Luis Rios Bustinza DNI No 10301487

Gerente de Administración General.

2do Titular : Tec. Inf. Victor William A¡ela Flores DNI No 02292392

Sub Gerente de Tesorería

De los Suplentes:
Ler Suplente : cPC Luis Cipriani Paniura Quispe DNI No 01297617

Gerente de Planemiento y Presupuesto

2do §uplente : Ing. Leonidas ventura urquizo DNI No 02398703

subgerente de Racionalización, Tecnología Informática y Estadística.

Artículo 2o. - DÉJESE SIN EFECTO, toda disposición que se opongan a la presente.

Artículo 3.. - COMUNÍQIIESE, la presente Resolución a las ¡íreas correspondientes de la

Mu¡icipalidad provincial de San Romrán - Juliaca, con Ia finalidad de que tomen las acciones necesarias

para su cumplimiento

REcÍsrREsE, CoMUNÍQuESE Y AncuÍvnsp

SAN BOIJTN

éli
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SAN ROM,\N
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROuÁN - IULTAcA

RESoLUCIóN nr arcamÍ d^N" 272 - 2019/^,IpsR-J/A

Juliaca, 28 de rnayo del 2019

VISTOS:
El InformeN" 059-2019-MPSR-J/GPP/SGPPCT de fecha 01 de abril de 2019, sobre la propuesta

de Equipo Técnico para el Proceso de Presupuesto Participativo Multianual2020-2022 presentado por

el Sub Gerente de Planificación, Proyectos y CT, el lnforme N' 141 -2019/MPSR-J/GPP/LCPQ de fecha

08 de abril de 2019 del Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el Dictamen Legal N" 841-2019-

MPSRJ-GAJ de fecha 27 de mayo de 2019 de la Gerencia de Asesoría Jurídica

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobiemo local con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, consiguientemente están facultados a ejercer actos de

gobierno y actos administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, conforme lo establece

el Artículo i94o de la Constitución Política del Perú concordante con el Articulo II del Título Preliminar

de la ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 1o de la Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley No 28056, define al proceso

como uu mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eftcaz y transparente de los recursos

públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil; para ello, los gobiernos locales

promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus

presupuestos, así como la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos;

Que, asimisrno en su artículo 8o de [a citada norrna, señala que los Gobiernos Regionales y Locales,

para efectos del proceso de programación participativa del presupuesto, toman como base, de acuerdo a

su ámbito territorial, el Plan de Desarrollo Concertado según corresponda, los cuales constituyen

instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución de los recursos, así como de la gestión

individual y colectiva, tanto de las organizaciones sociales como de los organismos e instituciones

públicas o privadas promotoras del desarrollo;

Que, el Instructivo N" 001-2010-E-F176.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado

en Resultados, aprobado por Resolución Directoral N"007-2010-E,F116.01, determina las fases del

proceso del presupuesto participativo; siendo éstas: Preparación, concertación, coordinación con otros

niveles de gobierno y formalización;

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 033-2019-CMPSR-J, se aprueba el reglamento para el

de Presupuesto Participativo Multianual2020-2022, de la Municipalidad Provincial de San

- Juliaca, que en su artículo 7o refiere que el equipo técnico es el encargado de brindar apoyo

para la realización de los talleres de trabajo 8...), además refiere que el equipo técnico será reconocido

mediante resoluciones alcaldía (...);

Que, mediante Informe N' 059-201 9-MPSR-J/GPP/SGPPCT de fecha 0 1 de abril de 2019 el Sub

de Planificación, Proyectos y CT presenta la propuesta de Equipo técnico para el Proceso de

Participativo Multianual 2020-2022, ratificada por el Gerente de Planeamiento y

a través del Informe N' 141-2019/I\4PSR-J/GPP/LCPQ;

Que, del Dictamen Legal No 841-2019-MPSRJ-GAJ de fecha 27 demayo de 2019 se tiene que el

Gerente de Asesoría Jurídica opina se declare procedente el pedido del Gerente de Planeamiento y

Presupuesto quien recomienda la aprobación de la propuesta del Equipo Técnico para el Proceso de

Presupuesto Parti cipativo Mu lti anual 2020 -2022 ;

Por los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del altículo

20o de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

:

&
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁru - JULIACA

SE RESUELVE:
Artículo 1o.- CONFORMAR, el Equipo Técnico del Presupuesto Participativo Multianual2020-

2022, de la Municipalidad Provincial de San Román -Juliaca, la misma que está integrada de manera

siguiente:

No NOMBRES Y APELLIDOS Cargo

1 Abg. Ricardo Alvarez Gónzales Gerente Municipal

2 Ing. Yasmani Alan Vargas Ramos Jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos de Pre Inversión

3 Abg. Victor Alex Hinojosa Medina Gerente Secretaria General

4 C.P.C. Luis Cipriani Paniura Quispe Gerente de Planeamiento y Presupuesto

5 Ing. Eduardo Paricahua Marnani Subgerente de Planificación Proyectos y C. T

C.P.C. Deyvis Abarca Viza Sub Gerente de Presupuesto y Finanzas

7 trng. Leónidas Ventura IJrquizo
Subgerente de Racionalización, Tecnología, Informática y

Estadística

8 Lic. Margarita Velasquez Nina Secretaria Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto

9 C.P.C. Maximo W. Sacaca Machaca Especialista en Presupuesto

10 Cp. Marleny Mamani Condori Secretaria de la Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas

11 Ing. Econ. Beatriz Hancco Quispe Especialista en Inversión Publica

12 Lic. Lily Karina Mamani Gallegos Especial ista en Racional izaciln

13 C.P.C.C. Jose Luis Rios Bustinza Gerente de Admin i stración

14 Ing. Jesús Elmer Castro Luna Gerente de Infraestructura

15 Ing.Ismael Manuel Toledo Quispe Sub Gerente de Obras Publicas

16 Ing. Elias Vladirnir Churata Roque
I

Sub Gerente de Estudios Y ProyectosI
17 Arq. Eleuterio Quispe Cuadros Gerente de Desarrollo Urbano

I8 Abg. Edgar Paredes Paredes Gerente'de Desarrollo Social

19 Inq. Marco Antonio Corrales Ramos Gerente de Promoción y Desarrollo Económico

20 Lic. Guido Ludgardo Figueroa Nuñez Gerente de Prevención y Seguridad Ciudadana

21 Ing. Aquilino Vicente Quispe Soto Consultor Externo - Facilitador 1

22 Lic. Domingo Mendoza Bustinza Consultor Externo - Facilitador 2

Artículo 2o.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a Ia Gerencia Municipal,

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y C.T. y a los

integrantes del Equipo Técnico.
Artículo 3o.- NOTIFÍQUESE la presente resolución a Ios integrantes del Grupo de Trabajo, para

su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 4o.- PIIBLICAR la Presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad

de San Román (i"r.W. m unisanroman. go9.pg).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y
OESAI¡BOMAll OE SAN

ACA

SECRETA AI.CALDE

6
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RESoLUCIóN pr ar.caloÍa N. 3 00 - zorg /MpsR-J/A.

Juliaca, 17 dej

9- N' 022-20 I9.SITRAMUN ruLIACA,
de Administación del Fondo

uh

(,

VISTOS:
EI Expediente

de fecha 16 de abril de2079,
Asistencia y Estimulo de

de mayo de 20 I 9 sobre
fecha 30 de mayo de 2019, de

Que, mediante
Asesoria Jurídica opina
Asistencia y Estimulo,
entidad a través del

Por las

atribuciones
SE

Artículd 1o.-

de laMunióipalidad
de las siguientes personas:

REPRESENTANTESDE LA

Ñ-", + t g-20 t g-Mpszu/scREHU de fecha
de de CAFAE,

Jurídica, el
la Opilión Legal No
Infonüe N" 074-201

133-2019-t./pSRJ-GAJ
9-MPSR-J/GA de fechade

dejunio de2019, de Ia gerencia Administración, y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de gobiemo local con autonomía política, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia, consiguientemente están facultados a ejercer actos de gobierno y actos
administrativos, con spjeción al ordenamiento jurídico vigente, conforme Io establece el Artículo 194o de la
Constitución Política del Peru concordante con ei Articulo II del Tín-rlo Preliminar de laley 27972 Ley Organica
ot tt[:::i'$X1::i" 

Legislativo N. 226 aprobado por decreto supremo N" 00s-e0-pcM estabrece en su artículo
l40o que las entidades de la administración púbiica tienen el deber de implementar progresivamente programas de

bienestar social e incentivos dirigidos a la promoción humana de los servidores públicos y de sus familias y de

contribuir al mejor ejercicio de las fi.mciones que se les asignen;

Que, el artículo 60 del Decreto Supremo N" 006-75-PM-INAP, en concordancia con el Decreto de Urgencia
N" 088-201 l, es competencia del Titular del el Comité de Administración del fondoPliegg Presupuestal, constituir

de la Administración Publica,Asistencia y Estimulo en cada organismo
deben integrar el comité, señalando además que los
mlsmos;

detall¿índose en dicho artículo quienes

trabajadores serán elegidos por ellos

de 2079, el Gerente de
del Fondo de

su aprobación al titular de la

en uso de las funciones y

rcpresentantes'de los

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil; a tavés, del Lnforme Legal N' 5 8 I -20 I 0-SERVIR/GG-OAJ
en su numeral 1, sostiene que los incentivos por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo

- CAFAE, es un derecho de los servidores comprendidos en Ia carrera administrativa;

Que, el artÍculo lo del Decreto Supremo No

Comités de Administación del Fondo de Asistencia
097-82-PCM establece que el periodo del mandato de los
:Estimulo será de dos años;

Que, a través del Expediente que contiene \a Carta N' 022-20 19-

ruLIACA, de fecha 16 General del Sindicato de Trabajadores

Munícipales SITRAMUN - JULIACA
Administración del Fondo de Asistencia y

Que, mediante Informe N'418-201

de los representantes del Comité de

Municipales;
fecha23 de mayo de20l9 el Sub Gerente de

Recursos Humanos propone se el Coniité de la del Fondo de Asistencia y Estimulo,

adjuntando a la misma el Acta General 2l de marzo de2019 por donde se

def¡¡re la actualización de del CAFAE;
deI

y,Estimulo - CAFAE
de San Román-Juliaca, parael periodo2019 al2021; el mismo que estará integrado

V

RA;ION

CARGO NOMBRES YAPELLIDOS DNL
10301487PRESIDENTE CPC Jose Luis Ríos Bustinza
44933031Abe. Dieter Jhoseff Endara OrtizSECRETARIO
45630024TESORERO Cpc. Ronald Guido Condori Mazco

ALIDAD PROYINCIAL DE SAN ROIVIÁN

2019, el
la

N: 321 - Centro Cívico . Plozo de Armos ;¡ .;-'



MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA
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REPRESENTANTES TITULARES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES:

REPRESENTANTES ALES

instirucional de la Municipalidad Provincial de San Román
nEGÍsrnrsE, Y

Gerencia

Recursos
CAFAE,

el portal

OTSAN flOMÁN OE §AN fiOfI¡AN
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No NOMBRES Y APELLIDOS DNI
01 CPC. Vidal CruzManzano 0123054't
02 CPCC. Eduardo Paredes Perez 02363088
03 Sr. Manuel Teodocio LaCruz 023600t7

No NOMÉiT DNI
0l Sr. Gerair 02390522
a2 Sra. Clotilóe Palomino 0236s759
03 Sra. Alicia I§ Chambi 02394839

C.CJVA}IM
Alcddi¡
Cs6d¿ Muicip¡l
C6aci¡ dc Ad0inishci6
ssb C.6o¿ & RlOl"
Sub G@ci¡ d.Cotrbilidrd

Artículo 2o.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia
de Administración, Sub Humanos, conforme a la ley.

Artículo 3o.-
Humanos y miembros
para su conocimiento

Artículo 4o.- a la gerencia de SecretarÍa General la

(
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I\,TUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN _ JUTIACA

RESOLUCIÓN O¡ ALCALDÍA N" 278 _ 2019/I\{PSR-J/A.

Juliaca,03 de junio del2019

VISTOS:
El Informe No 291-2019-MPSRJ/GEAD/SGRH de fecha 16 de abril de 2019, sobre conformación

de la comisión Negociadora para negociación colectiva, presentado por el Sub Gerente de Recursos

Humanos, el Informe N" 386-2019-MPSR/GA/SGRH de fecha 16 de mayo de 2019 de la Sub Gerencia de

Recursos Humanos, y;
CONSIDBRANDO:

Que, el Art. 194o de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales
y Distritales son órganos de Gobiemo Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competenci4 en concordancia con lo establecido en el artículo II del Título Prelirrinar de la
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 28o, numeral 2, de Ia Constitución Política del Estado, reconoce los derechos colectivos
y entre ellos la libertad sindical, Derechos que se encuentran reconocidos en el Convenio 87 y Convenio I 51

de laOrganización InternacionaldelTrabajo (OIT). Tratados Internacionales de los cuales elPerú es parte,

que por su naturaleza y efectos legales tiene fuerza. vinculante entre las partes;

Que, el artículo 41o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,'establece que: "Los servidores civiles
derecho a organizarse con fines de defensa de sus intereses. Las organizaciones de servidores civiles

deben coadyuvar en el propósito de rnejora cóntinua del servicio al ciudadano y de no afectar el

funcionamiento eficiente de la entidad o la prestación del servicio. La autoridad no debe promover actos que

limiten la constitución de organismos sindicales de la entidad o la prestación del servicio";

Que, através del Decreto Supremo N'0040-2014-PCM se aprueba el Reglarnento General de la Ley

30057 - Ley el Servicio Civil, y en su artículo 65" subsume sobre IaNegociación Colectiva, expresando

1o establecido en dicho capitulo es de aplicación a toda negociación en la que intervenga un sindicato; y,

su artículo 71o expresa lo siguiente: "En el marco de la negociación colectiva, las entidades públicas Tipo

las organizaciones sindicales constituirán sus respectivas Comisiones Negociadoras. (...)";
Que, mediante escrito de fecha 02 de noviembre de 2018, el Secretario General del Sindicato de

adores Municipales de la Provincia de San Román Juliaca "SITRAMUN-J", representado por Richard

Contreras Valdivia, presenta el Pliego de Reclamos para la negociación Colectiva del año 2019; asimismo,

designa a los representantes de los trabajadores ante Ia Comisión Negociadora;

Que, mediante la Carta N' 006-20 1 9-S ITRAMLTN JULIACA, de fecha 29 de enero de 201 9, se tiene

que el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Provincia de San Román - Juliaca

"SfTRAMUN - JULIACA", Orlando Quispe Saavedra, remite el pliego de reclamos del año 2019;

Que, mediante escrito de fecha 30 de enero de 2019, la Secretaria General del Sindicato de

Trabajadores, Empleados y Obreros Municipales de la Provincia de San Román -Juliaoa "SITREOMUN -
J" solicita emitir la resolución de conformación de la comisión Negociadora; además, reitera que en el

presente año se considere como pliego de reclamos Io presentado en el año 2018, Expediente No 011290-
2018, de fecha 28 de marzo de 2018 y el de ampliación del pliego de reclamos Expediente N'22992-2018,
de fecha 28 dejunio de 2018;

Que, mediante Informe N'291-2019-MPSRJ/GEAD/SGRH de fecha 16 de abril de2019, el Sub

Gerente de Recursos Humanos, solicita la conformación de la Comisión Paritaria para negociación colectiva,

Asimismo, con Informe N" 386-MPSR/GA/SGRH, de fecha 16 de mayo de 2019, comunica que se ha

cursado oficio a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, como también a los tres

sindicatos presentantes para que puedan evidenciar la vigencias de susjuntas directivas, de los cuales informa
que cuentan con vigencia las juntas directivas de los sindicato denominados: SITRAMUN JULIACA y
SITREOMUN J; sin embargo, respecto el SITRAMUN J, se tiene la presentación del trámite de silencio

administrativo positivo de renovación de junta directiva, sin pronunciamiento definitivo; es decir, no se

evidencia la renovación de junta directiva;

Que, por la pluralidad de Sindicatos que existentes en la Municipalidad Provincial de San Román -

Jrrliaca, es necesario conformar una Comisión Negociadora, que estará integrada por el Gerente de

Planeamiento y Presupuesto, Gerente de Asesoría Jurídic4 Gerente de Administración y Sub Gerente de

Recursos Humanos, quienes deberán realizar las acciones necesarias para validar y/o acreditar a los

representantes de cada Sindicato presentante, a efectos de que puedan participar bajo los parámetros de las

normas establecidas para el caso concreto;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN _ IULIACA
Y, por las consideraciones expuestas en uso de las facultades conferidas en el ai1ículo l94o de la

Constitución Política del Estado, y tomando en consideración el inciso 6 del afiícr"rlo 20' de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N" 27972.

SE RESUELYE:

Artículo 1o.- CONFORMAR a los Representantes de la Comisión Negociadora de la

Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca para el año 2019, en aplicación de los dispositivos
legales señalados en la parte considerativa de la presente Resolución, que se encargará de tratar el Pliego
de Reclamos de los sindicatos de Trabajadores Municipales "SITRAMLIN-J", "SITRAMLIN -
ruLIACA" y el Sindicato "SITREOMLTI\i - J", la misma que estará integrada de la siguiente manera:

cul

C.P.C. Luis Cipriani Paniura Quispe Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Abg. Grober Rodríguez Ardiles Gerente de Asesoría Jurídica
C.P.C. Jose Luis Rios Bustinza Gerente de Administración
Abg. Dieter Endara Ortiz Sub Gerente de Recursos Humanos
Artículo 2o.- ENCARGAR a los representantes de la Comisión Negociadora confonnada en el

o 1o de la presente resolución, tomar las acciones necesarias para llevar adelante la atención del

de reclamos presentados por los diferentes sindicatos: Sindicato de Trabajadores Municipales dego
Trabajadores Municipales de la
y el Sindicato de Trabajadores,
Juliaca "SITREOMUN - J", la
representantes de cada Sindicato

.. Artículo 3o.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración, Sub Gerencia
de Recursos Humanos y a los representantes de los tres Sindicatos de la Municipalidad Provincial de

San Román - Juliaca.
Artículo 4o.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General, la publicación de la presente

Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de San Romáu - Juliaca
1 
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RESoLUCtÓu pr, ercarpÍa N" 104-aIaI1MPSR-I/A

Juliaca, 04 de junio del 2020

VISTO
El Informe N" 0235-20220-MPSR-IGPP/SGPE/DAV de fecha 01 de junio de2020, el Resolución Directoral

N" 009-2020-EF/50.01; y,

CONSIDERANDO:
eue, el Artículo 194. de 1a Constitución Politica del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales

y Distritaies son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos

de sr-r competencia, en concordancia con lo estableci,lo en el artículo II del Títu1o Preliminar de Ia Ley N'27972,

Ley Orgánica de Municipalidades y con sujeción al ordenamiento jurídico;

eue, conforme ul .,rr*eral 22.1. del artículo 22" del Decreto Legislativo N' 1440, Decreto Legislativo del

Sistema Nacional de Presupuesto Público, e1 proceso presuPuestario comprende Ias fases de Programación

Multianual FormulaciórL Aprobacióru Ejecución y Evaluación Presupuestaria, Ias mismas que se encuentran

reguladas genéricamente por el citado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes de Presupuesto

del Sector Público y 1as Directivas que emita la Dirección General de Presupuesto Público;

eure, el ürciso 12 del numeral 2.1 del artÍculo 2o del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del

Sistema Nacional de PresuPuesto Público, establece que el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige, entre

otros, por el Principio de Programación Multianual, t:l cr-ral consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene

perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en coucordancia con 1as reglas

fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en eI

Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" y estando próximos a realizar la

formulación del presupuresto, (...);

Que, 'la Ley de Procedimiento Administrativo General - , ley Ne 27 44, prescribe en su Artículo IV del Título

; numeral 1.7 "Principio de Presunción de Veracidad", Concordante con el Articulo 42 dela misma ley,

se presume que lo contenido en el documento de las referencias que forman el presente expediente administrativo,
corresponden a Ia verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificados por sus emisores;

ti,ñs'

asimismo, el Artículo 6e, numeral 6.2 del mismo la declaración de conformidad con los fundamentos y

Comisión es presidida y está integrada por el o
de

Infraestructura, de de Programación Multianual de

Inversiones (OPMD, asl y/o Estadística, Unidades

Formuladoras, o los de ias áreas de presupuesto de

las unidades ejecutoras, en el marco de sus

.. .::. .. rt :::-.-

QuO dentro de este la Municipalidad Provincial

de Ia entidad
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de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de

modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto debidamente motir¡ado;

por los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el nume¡al 6) del Artículo 20" de

la Ley No 27972,Ley Orgánica de Municípalidades y el Decreto Legislativo N" 1440;

SE TTESUELVE:
ATtícuIo 1.. - CONIoRMAR Ia COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021. -

2023 de la Municipalidad Provincial de San Román, el mismo que estará conformada de la siguiente

manera:
1. CPC. LUIS CIPRIANI PANIURA QUISPE PRESIDENTE

Gerente de planeamiento y presupuesto

2. CPC. DEWIS ABARCA VIZA MIEMBRO

Sub Cerente de Presupuesto y finanzas

3. ING. LEÓNIDAS JUSTO VENTURA UI(QUiSO MIEMBRO

sub Gerente de Racionalización, Tecnología Informática y Estadística

4. ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI MIEMBRO

Sub Gerente de Planificación Proyectos Cooperación Técnica

5. CPC. JOSÉ LUIS RIOS BUSTINZA MIEMBRO

Gerente de Administración
6. CPC. ALEX ABELARDO MAMANI HUANCA MIEMBRO

Sub Gerente de Logística

7. ABG. ALEXANDER MARIO PUMA CCAMA MIEMBRO

Sub Gerente de Recursos Humanos

8. ING. HERNÁN ETVTONTE PILCO MIEMBRO

Gerente de Infraestructura
g, TNG. ELÍAS WLADIMIR CHURATA ROQUE MIEMBRO

Sub Gerente de Estudios y Proyectos

1.0. ING. BETTY LUNA FIGUEROA MIEMBTTO

]efe de Ia Unidad Formuladora
1.1.. ING. MANUEL VLADIMIR VARGAS ORTEGA MIEMBRO

Gerente de Administración Tributaria

*

ll1

Artículo 2o.- ENCARGA&
desarrollo de las acciones

"Directiva de

Artículo 3o.-

de San Rqn?a:
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RESoLUCTóN oB ¿.LcalnÍa N" 297- 2019/MpsR-J/A.

Juliaca, 14 de junio del2019
VISTO:

El Informe N" 043-2019-MPSR-J-SGT, sobre registro de firmas para la cuenta de
Fideicomiso, presentado por el Sub Gerente de Tesorería, el Proveído No 351-2019, remitido
por la Oficina de Alcaldía,LaCarfaBFl92.7101 N" 0063-2019, de fecha 10 de enero de2019,
v;

CONSIDER.ANDO:
Que, el Art. 194" de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades

Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía Política, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo establecido en el artículo II
el Título Preliminar de la Ley N" 27972, I-ey Orgánica de Municipalidades y con sujeción al

jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 1 04-20191MPSR-J/A de fecha I I de febrero de 2019
designa a los responsables autorizados para las Instrucciones de Desembolsos a favor del

Fideicomisario en el Banco de la Nación al Gerente de Administración CPC José Luis Rios Bustinza y
Sub Gerente de Tesorería Tec. Inf. Víctor Willam Arela Flores;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 1 53-2019-MPSR-J/GEMU, de fecha 03 de

mayo de 2019, se designa en el cargo de Sub Gerente de Tesorería a la C.P.C. Astrid Deana Coronel
Umpire;

Que, mediante Informe N' 0945-2019-MPSRJ/SGT-ADCU, de i-echa 03 de mayo de 2019, la Sub
Gerente de Tesorería solicita cambio de firmas del Fideicomiso mediante acto resolutivo, y corroborado
por el Gerente de Administración; a través del Informe N" 076-2019-MPSR-J/GA de fecha 04 de junio
de 2019;

Que, por el cambio realizado en fecha 03 de mayo de 2019 en la designación de Ia Sub Gerente
de Tesorería resulta necesario autorizar para firmar las Instrucciones de Transferencia a favor de los
fldeicomisarios integrando a Ia nueva Sub

de la ipalidad Provincial de San Román -Que, de acuerdo a la
Juliac4 el CPC Jose Luis Rios qulen se en el cargo de Gerente de Administración
General, hace las veces de Director de y la C.P.C. Astrid Deana Coronel
Umpire quien se desempeña en el de Sub Gerente hace las veces de Tesorero;

para firmar las instrucciones deQue, es necesario los responsables
desembolsos a favor del en cumplimento del Fideicomiso firmado en fecha
l5 de setiembre del

Que, de lo Nacional de Tesorería y
que estando en uso del Perú, Io normado en la
Ley Orgánica de cuerpo Legal;

SE
Artículo o

TRUCCIONES DE
de a los siguientes

TITULAR DNI N' 10301487: CPC. Jose Luis Rios llustinza
Gerente de Administración General.

: C.P.C. Astrid Deana Coronel Umpire
Sub Gerente de Tesorería

TITULAR DNI N" 7A459372

: rr.:. 1-.r..:.r'.... :-li_:l: : tt. r;:r : ,:,: ::,i,:J:.,,:i..
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Artículo 20. - DBJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía No 104-2019-MPSR-J/A, de

fecha 1 I de febrero del 2019 y cualquier otra disposición que contravenga a la presente resolución.

. Artículo 30. - COMUÑQUBSE, la presente Resolución a las áreas correspondientes de la

Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, con la finalidad de que tomen las acciones necesarias

para su cumplimiento.
ITEGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y

t/INCiAT Oi SAN tiOI\¡
,IACA

SÉCRETÁRIO GENE
Sucaeolrua

,ALCAI-D E

J ¡I

RACION

,'n,-
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MUNICIPAUDAP INOVTNCTII DE SAN ROMÁN

GERENCIA MUNICTPAL

t: i.

RESOLUC!ÓN GERENCTAL N' 006'202O-MPSR-,/GEMU.

Juliaca, O8 de enero, 2O2O.

vrsTo. - Carta N' 41-2020-MPSR/GA/SG-RRHH.

IÁCA

CONSIDERANDO.

Que, a mér¡to de lo estipulado en el artículo 194o de la Constitución Política del Perú, concordante

con los aftículos I y I1 del Título Preliminar de la LeY N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la

Municipalidad Provincial de San Román, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos

representante legal y máxima autoridad administrativa.
de su competencia, siendo el Alcalde su

eue, Mediante Carta No 41-2020-MPSR/GA/SG-RRHH, el Sub Gerente de Recursos Humanos de la

municipalüaO, solicita la conformación de la Comisión de Selección del Proceso de Selección del Personal

bajo eirégimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, para el presente año 2020;

eue, el artículo 30 de Decreto Legislativo No 1057, prescribe que el Contrato Administrativo de

Servicios Óonstituye en una modalidad especial propia del Derecho Administrativo y privativo del Estado no

se encuentra sujeto a ley de bases administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras

normas que regulun las carreras adminisüativas especiales, por lo tanto no se aplica a los contratos de

prestación de sérvicios de consultoría o de asesoría, s¡empre que se desarrollen en forma autónoma, fuera

be los locales o centros de trabajo de Ia entidad; La citada norma regula el régimen especial de contratación

administrativa de servicios, y tiéne por objeto organizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de

opoftunidades y profesionalismo de Ia administración pública, siendo que los conh-atos deben tener una

duración determinada de acuerdo al artículo 5", pudiendo ser renovables;

eue, mediante Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, se aprueba el reglamento del Decreto

Legislaüvd Nd 1052, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, debiendo

la lntidad observar obligaioriamente los requisitos que se_ indican en el artículo tercero del citado

Reglamento, indicándo qi.re el procedimiento de contratación consiste en: Preparación, Convocatoria, -

elección y Suscripción y Registro del Contrato;

eue, el artículo 3" del Decreto Suprémo N" 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece

modificaciónes al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios; indica que: "Para

suscribir un contrato administrativo de servicios las entidades públicas deben observar un procedimiento

que incluye las siguientes etapas.(...) En todo caso, la evaluación se-realiza.tomando en consideración los

rbouisitos relacioriados con las necesidades del servicio v qarantizando los principios de mérito' caoaci9ad e

laévaluación,encadaunadesusetapaS'sepublicaatravésde
los mismos medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe

contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos, Bajo este criterio

es que se debe proceder a la conformación de una Comisión Evaluadora para a Selección de Personal bajo

el régimen especial de Contratación Admin¡strat¡vo de Servicio - CAS;

eue, la ley N" 29849, ley que establece la eliminación progresiva del Régimen. Especial de

Contratacffin Administrativa de Servicios, regulado mediante Decreto Legislativo N" 1057, dispone en el

artículo 80, lo siguiente; "El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios, se realiza

obligatoriamente mediante concurso público. La Convocatoria se realiza a través del portal Institucional de

la entidad convocante, (...);

Que, con lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía No

069-2019-MPSR-J/A, concordante con el Artículo 20o, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, y,

contando con el visado de las Gerencias de Asesoría JuríCica, Gerencia de Administración, Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencla de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMA& IA COMIS,IÓN EVALUADORA DE PROCESOS DE

SELECCIÓN DEL PERSONAL BNO EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIqOS (CAS)

DEL PERIODO FISCAL 2020, para la contratación de Personal Administrativo de la Municipalidad Provincial
de San Román, la comisión se encuentra integrada por los siguientes profesionales:

MIEMBROS TITULARES:
) Ing. Marco Antonio Corrales Ramos : PRESIDENTE

Gerente de Promoción del Desanollo Económico

\
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MUNICTPALIDAD PROVINCÍAL DE SAN ROMAN
GERENCIA MUNICfPAL

! fng. Tomas Augusto Maman¡ Calixto
Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente

> Abog. Alexander Mar¡o Puma Ccama:
Sub Gerente de.Recursos Humanos

: PRIMER MIEMBRO

: SEGUNDO MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:
> CPC. José Luis Ríos Busünza : Presidente

Gerente de Adminisúación
> cPc. Astrid Deana coronel Humpire : Primer o segundo miembro

Sub Gerente de Tesorería

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la comisión conformada mediante la presente

Resolución, se encargue de la Preparación, dirección y el correcto desarrollo de los procesos de selección,

debiendo eiaborar h;bases y el cronograma de cada proceso de Contratación de Administrac¡ón de Servicios

- CAS.

ARTICULO TERCERO. - SEÑALAR que el desempeño de los miembros de esta comisión

Eyaluadora es en adición de funciones, por ende¿ no genemrá obligación de pago a sus ¡ntegrantes,

as¡mismo la presente Resolución no impl¡ca la variación de la retribución o del plazo de la relación contractual

con la Municipalidad Provincial de San Román.

ARTÍCULO CUART6: EN6ARGAR la coordinación y ejecución de las acciones administrativas

necesarias para la implementación de la presente Resolución a la Gerencia de Administración, Gerencia de

planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencla de Recursos Humanos y demás dependencias responsables en

cuanto fuere de su competencia,

ARTICULO QUINTO. - DEJAR SIN EFECTO, todo acto resolutivo contrario a la presente

Resolución;

ARTÍcuLo s6¡ffo. - N9TIFÍeUESE, la presente Resolución a los miembros designados, a fin

de que tomen conocim¡ento y asuman sus funciones, así como para conoc¡miento de las demás áreas

conespondientes a esta Ent¡dad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚM Y ARCHÍVESE

GOI.lZALES
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RESoLUCTóN os ALCALDÍA N" 428 -20i.e/MpsR-I/A

Juliaca" 12 de noüembre de2019

VISTOS:
El Informe N'388-2019-MPSR-/GA/SGC/RGCM, de fecha 12 de noviembre de2019;y,

CONSIDERANDO:
Que, el Art. 194o de la Constitución PoHtica del Peru, establece que las Municipalidades

Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo establecido en eI artículo II del
Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mr:nicipalidades y con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20o, concordante con 1o dispuesto en el

artículo 43 de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las

atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaidía y por las cuales aprueba y resuelve, los

asuntos de carácter administ¡ativo; sin embargo, artículo 83' del Texto Único Ordenado de Ia Ley N'
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-

2019-NS,le permite desconcentrar competencias en otros órganos de ia Entidad;

Que, el Artículo 32" de 1a Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley No 28708, que

dispone que el tihrlar del pliego presupuestario o la máxima autoridad individual o colegiada (concejo

municipal) de la entidad pública y los Directores Generales de Administ¡ación, los Directores de

y de Presupuesto o quienes hagan sus veces en las entidades tienen responsabilidad
admimstrativa y están obligados a presentar a Ia Dirección Nacional cie Contabiliciaci Púbiica, las

rendiciones de cuentas de la entidad del sector público en la que se desempeñen y a suscribir y remitir,
la información requerida para la elaboración de Ia Cuenta General de la República, (...);

Que, mediante la Directiva N'002-2019-8F151..01., se establecen lineamientos para la elaboración

presentación de la información financiera y presupuestaria mensuaf trimestral y semestral de las

públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, que

permitan conocer el avance de los resultados de la gestión pública en materia financiera, presupuestaria
y de cumplimiento parcial de metas e indicadores;

Que, eI numeral 4.2 d.elaDi¡ectiva N" 002-2019- EF/5L.01, establece que la presentación aI Primer

y Tercer Trimestre, las entidades presentan su información financiera es a través del aplicativo web

"Presentación Digital de la
no siendo necesario

Que, mediante
se pone de

realizado el viaje a la
de alto nivel organizado por el
Residuos Solidos 2019" ;

Que, mediante Informe N" 3BB-2019-MPSR- I/GA/SGC/RGCM, de fecha 12 de noviembre d,e2019,
el Sub Gerente de Contabilidad d.e Ia Municipalidad Provincial .de San Román - Juliac4 solicita
designación del titular Encargado para firmas étectrónicab, pará la presentación de la "Información
Financiera y Presupuesta¡ia del III Trimestre a la Cuenta Central de la Republica" dicha información es

presentada con sus respeclivas fumas digítale, y mediante el aplicativo Web "Presentación Digital de la
Rendición de Cuentas" en donde uno de los responsables de la firma es eI titular del pliego;

En ese contexto es necesario delegar a r-rn funcionario como tihrlar encargado, para que en mi
representación realice la suscripción digital de los estados financieros y presupuestarios
correspondiente al III trimestre de1201,9;

los reportes impresos;
12 de noviembre de2079,

la entidad va ha
i.:. .
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Por los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas en eI numeral 6) del

Artículo 20o de Ia Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO Lo.- DESIGNAR al C.p.C. JoSÉ LUIS RÍoS BUSTINZA, identificado conDNI. No

L030L487, Gerente de Administración de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, como

"Titular Encargado" para que realice la zuscripción digital de la presentación de la "hrformación
Financiera y Presupuestaria del III trimestre del2019 y del mismo modo la suscripción digital del oficio
de presentación.

ARTICULO 2o.- AUTORIZAR a Ia Sub Gerencia de Contabilidad de la Municipalidad
Provincial de San Román - Juliaca, la implementación de acciones correspondientes para el registro

temporal del funcionario responsable como "Titular Encargado" en el Sistema Integrado de

Administración Financiera - SiAF - modulo contable - información financiera y presupuestaria.

ARTÍCUIO 3o. - NOTIFICAR Ia presente Resolución de Alcaldía a Gerencia Municipal,
Gerencia de Administracióry Sub Gerencia de Contabilidad para su conocimiento y de rnás fines que

correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y
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MUNTCIPALIDAD PROVTNCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA MUNICIPAL

MEMORÁNDUM NO 261 - 2O19.MPSR-J/GEMU.

r CPC. JOSE LUIS NÍOS BUSTINZA.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN.

PARA

ASUNTO
REF,

FECHA

: SE LE ENCARGA LA GERENCIA MUNICIPAL.
: Memorándum No 093-2019/MPSR-I/ALCA.

: Juliaca, 26 de abril de 2019

Por intermedio del presente tengo a bien dirigirme a usted, para indicarle lo
siguiente:

Conforme a lo dispuesto mediante el documento de la referencia, me
ausentaré por motivos de viaje de comisión de servicios a la ciudad de Lima,
viaje que realizaré en representación de la Municipalidad, en tal sentido, por
el tiempo de mi ausencia los días 29 y 30 de abril del presente, tre dejo como
ENCARGADO DE Lq GERENCIA MUNICIPAL, debiendo usted informarrne los
hechos de relevancia durante la encargatura.

Atentamente
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