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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 17 de mayo de 2017 y siendo las 17:30 horas, previa 

convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe, al objeto de celebrar una sesión ordinaria. 

  

Presididos por Dña. Sabina García Olmeda, asisten los/as señores/as Vocales que 

seguidamente se relacionan: 

 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

- D. Fermin Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 

- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Pedro  Martinez Cia  (Mañeru) 

- D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena (Mendigorria) 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño (Guirguillano/Echarren) 
(solo con voz en Consejo de Adm.) 

 

No asisten y no lo justifican: 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

 

 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 

 Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del 

día adoptándose los siguientes acuerdos. 

 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE  
04/05/2017. 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 4 de mayo de 2017. 
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Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como 

documento adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al 

Acta. 

 

Toma la palabra el Sr. Pedro Martínez Cía, para decir que su segundo apellido es “Cía” 

y no “Ciga” como viene en Acta, por tanto solicita la corrección del mismo. 

 

Se acepta la observación por parte de la Sra. Presidenta. 

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por ASENTIMIENTO,  

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 4 de mayo de 

2017, con la corrección realizada. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de 

sesiones celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

Siendo las 17:40 horas se incorpora a la sesión D. Fermín Ciga Altolaguirre. 

 

2º- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL 
INTERLOCUTOR DE LKS INGENIERÍA, S. COOP., EN RELACIÓN CON 
LA REDACCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 
“RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL RIEZU-
CIRAUQUI (RESTO)”  
 

Primeramente la Sra. Presidenta comenta y explica el tema a los/as asistentes. 
 

Visto que el día 8 de mayo de 2017, por parte de LKS Ingeniería, S. Coop., 

adjudicataria del contrato de asistencia para la redacción del proyecto, dirección de 

obra y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra “ Renovación parcial 

de la conducción general Riezu-Cirauqui (resto)”, se ha presentado solicitud para 

cambio en la figura del Coordinador del equipo e interlocutor con la Mancomunidad, 

del que se había establecido en su oferta para la adjudicación de los trabajos, Ingeniero 

de caminos D. Juan Carlos Ovalle Cortissoz, a la figura del ingeniero técnico, D. 

Santiago Sánchez Marquijano, todo ello, por motivos de operatividad, cercanía y 

conocimiento de las instalaciones. 



 

 

 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 

 

Página 3 de 5 

 

 
Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

Recabado con fecha 12 de mayo de 2017, Informe Técnico a D. Sergio Pérez 

Suescun, siendo el Responsable de Oficina Técnica y de Proyectos de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en cuyo contenido se 

Dictamina lo siguiente sobre las dos solicitudes: 

(…) 

“1.- Respecto a la petición de cambio de Jefe y Coordinador del equipo. 

 
A juicio del técnico que suscribe no de aceptarse esta petición del 

adjudicatario por que la figura del Coordinador del equipo multidisciplinar que 

redactará el Proyecto y dirigirá las Obras es una figura esencial para la correcta 

ejecución del contrato. 

 

El Pliego de licitación del contrato, a la persona que ocupará este cargo se le 

exigió una experiencia en obras similares y una titulación académica mínima que  (en 

cuanto a titulación) no reúne la persona que proponen para sustituir al Sr. Ovalle. 

 

2.- Respecto a la petición de cambio de interlocutor. 

 
A juicio del técnico que suscribe no existe inconveniente en aceptar esta parte 

de la petición del adjudicatario siempre y cuando se cumplan las siguientes dos 

condiciones. 

 

Primera: Que el cambio de esta labor de interlocución se circunscriba 

exclusivamente a la fase de redacción del Proyecto. 

 

…En la fase de Dirección de Obra, la interlocución con la Mancomunidad 

deberá realizarla el técnico que tenga las atribuciones de Director de Obra, 

con poderes suficientes para dar las órdenes precisas a la contrata en todos 

los aspectos que se le indiquen. 

 

Segunda: Que desde estos servicios técnicos podamos seguir dirigiéndose al 

Sr. Ovalle (autor del Proyecto y Jefe y Coordinador del equipo de redacción 

de Proyecto indicado en la oferta) siempre que lo consideremos necesario. 

 

 

Teniendo en cuenta la propuesta realizada por la Sra. Presidenta, se debate entre los 

asistentes la idoneidad de estos cambios. Se tratan cuestiones como la realización de 

modificaciones sobre la ejecución de obra, que pueden contradecir lo establecido en 

los Pliegos. Además está determinado previamente que la obra debe ser atendida por 

un por ingeniero de caminos y así se aprobó, y a final es un ayudante quien está a pie 

de obra. 
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El Sr. Fermín Ciga dice que no está a favor de ninguno de los dos cambios, ni de 

interlocutor ni de cambio de coordinador, si bien es consciente de que estás cosas 

ocurren durante la ejecución de las obras. 

 

A continuación se pasa a la votación y el resultado es el siguiente: 

 

Votos a favor: 9. 

Abstenciones: 0. 

Votos en contra: 1 

 

En base al anterior resultado, 

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Rechazar la petición de cambio de Coordinador del equipo realizada 

por LKS Ingeniería, S. Coop., adjudicataria del contrato de asistencia para la redacción 

del proyecto, dirección de obra y coordinación en materia de Seguridad y Salud de la 

obra “ Renovación parcial de la conducción general Riezu-Cirauqui (resto)”, debiendo 

seguir como Coordinador de equipo, el Ingeniero de caminos D. Juan Carlos Ovalle 

Cortissoz. 

 

 

SEGUNDO.- Aceptar la petición de cambio de interlocutor realizada por la 

mencionada empresa, siendo el nuevo interlocutor con la Mancomunidad, el ingeniero 

técnico D. Santiago Sánchez Marquijano, con las siguientes condiciones a cumplir: 
 

.- Primera: Que el cambio de esta labor de interlocución se circunscriba 

exclusivamente a la fase de redacción del Proyecto. 

 

En la fase de Dirección de Obra, la interlocución con la Mancomunidad 

deberá realizarla el técnico que tenga las atribuciones de Director de Obra, con 

poderes suficientes para dar las órdenes precisas a la contrata en todos los 

aspectos que se le indiquen. 

 

.- Segunda: Que desde estos servicios técnicos podamos seguir dirigiéndose al 

Sr. Ovalle (autor del Proyecto y Jefe y Coordinador del equipo de redacción de 

Proyecto indicado en la oferta) siempre que lo consideremos necesario. 
 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a LKS Ingeniería, S. Coop. 
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3.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se producen 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:48 horas, de la que se 

extiende el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que 

certifica.  

 

 

Doy fe 

La Secretaria 

 

 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

Vº.Bº 

La Presidenta 

 

 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 


