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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 234-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 01 de junio del 2022. 
VISTO: 

El Contrato Nº 047-2022-MPL-UGM de fecha 27 de mayo del 2022, la Carta Nº 0001- 
2022N&M ARO.E ING.-GG-JPVM de fecha 31 de mayo del 2022; el Informe Nº 053-2022-MPL- 
USGEPLO/SVBA de fecha 01 de junio del 2022; el Informe Nº 649-2022-MPL-UGIDU/E.C.A de 
fecha 01 junio del 2022 y el proveído Nº 2248 de Gerencia Municipal de fecha 02 de junio del 2022. 
CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual en el literal a) numeral 1 º del artículo 176º 
establece como una de las condiciones para el inicio del plazo de ejecución de la obra "que la 
entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda". 

Que, el Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual asimismo 
en el numeral 1 º y 2º del artículo 186º establece que: 186.1. Durante la ejecución de la obra, se 
cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. 
Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, 
funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es 
una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una 
persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra; 186.2. 
El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según 
corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el 
residente de obra. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea 
igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
respectivo. 186.3. El SUPERVISOR de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en 
caso el supervisor sea persona jurídica, no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, 
salvo lo previsto en el siguiente numeral.186.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la 
participación permanente, directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en los 
documentos del procedimiento de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en 
consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. 

Que, el artículo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, regula las funciones del 
inspector o supervisor, estableciendo que: 1) La entidad controla los trabajos efectuados por el 
contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quién es el responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y 
del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riego durante todo 
el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista. En una misma obra el 
supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico. 2) El inspector o el supervisor, 
según corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por 
incapacidad o incorreciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y 
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No 
obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. 
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Que, con fecha 27 de mayo del 2022, se firmó el Contrato Nº 047-2022-MPL-UGM, entre la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente Municipal. Ingeniero. 
Gerardo Hanlong Mori Zabarburu y, de otra parte, la Empresa V&M ARQUITECTURA E 
INGENIEROS S.R.L. representado por el ciudadano Jean Paul Vereau Montalvo, identificado con 
DNI Nº 80209963, para realizar el Servicio de Supervisor en la Obra Complementaria: "Renovación 
de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el Jr. Bias Valera 
Cdras, 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de 
Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2492217. El mismo que en su Cláusula Sexta detalla 
un Monto Contractual ascendiente a la suma de S/. 35, 162.50 (Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y 
Dos con 50/100 soles), y en su Cláusula Séptima detalla el plazo de ejecución de 90 (noventa) días 
calendarios. 

Que, con fecha 31 de mayo del 2022; mediante la carta Nº 0001-2022N&M ARQ.EING. -GG- 
JPVM, el Gerente General de la empresa V & M ARQUITECTURA E INGENIEROS S.R.L. 
representada por su Gerente General el ciudadano Jean Paul Vereau Montalvo, hace llegar a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, la Conformación del Equipo Técnico de Supervisión; según los términos de referencia del 
Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra Complementaria: "Renovación de 
Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el Jr. Bias Valera 
Ceras, 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de 
Luya, Departamento de Amazonas". Mencionando que dicho equipo esta conformado por los 
profesionales: ingeniero civil Denny Michelangelo León Ulloa con CIP Nº 139720 como Supervisor de 
Obra y la ingeniera civil Leslie Mirella Quispe Cano con CIP Nº 128493 como Asistente de 
Supervisión. Asimismo, adjunta los dos Curriculum Vitae de los profesionales antes mencionados 
para su evaluación y aprobación correspondiente. 

Que, con fecha 01 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 053-2022-MPL- 
USGEPLO/SVBA, la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 
MPL-L; la solicitud del reconocimiento y aprobación de la conformación del equipo técnico de la 
Supervisión de la Obra Complementaria "Construcción de Puente Peatonal; en el Jr. Bias Valera 
Cdras, 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de 
Luya, Departamento de Amazonas", manifestando que el personal acreditado por la empresa 
supervisora V&M ARQUITECTURA E INGENIEROS S.R.L. si cumplen con el perfil minino señalado 
en los términos de referencia, por lo que se recomienda seguir con los trámites administrativos 
correspondientes. 

Que, con fecha 01 de junio del 2022; mediante el Informe Nº 649-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, remite a la Gerencia Municipal, el 
informe y el pedido de aprobación y reconocimiento de la conformación del Equipo Técnico de 
Supervisión de la Obra Complementaria "Construcción de Puente Peatonal; en el Jr. Bias Valera 
Cdras, 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de 
Luya, Departamento de Amazonas" y solicita se emita acto resolutivo de aprobación del equipo 
técnico de supervisión. 

Que, visto el Proveído N° 2248, de fecha 02 de junio del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mori Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, orienta e indica a la 
Jefatura de Asesoría Jurídica en reconocer la conformación del Equipo Técnico de Supervisión de la 
Obra Complementaria "Construcción de Puente Peatonal; en el Jr. Bias Valera Cdras, 03, 04 y 05 del 
Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas" 
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Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley N° 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades", de conformidad con el mandato legal en ejercicio de sus 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR la CONFORMACION DEL EQUIPO TÉCNICO DE 
SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA "Renovación de Pavimiento, Vereda y 
Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 
y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas", con Código Único de Inversión Nº 2492217, quedando 
integrado de por los siguientes profesionales: 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI · CIP 

SUPERVISOR DE OBRA ING. DENNYS MICHELANGELO LEON 40036654 
ULLOA 139720 

ASISTENTE DE SUPERVISION ING. LESLIE MIRELLA QUISPE CANO 41719746 
128493 

Artículo Segundo. ESTABLECER, que las funciones del Equipo Técnico Supervisor 
designado en el artículo primero, se sujetará estrictamente al Texto Único Ordenado de la Ley 
N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF y, a las Cláusulas del Contrato Nº 047-2022-MPL-L/GM, según 
corresponda, quien deberá asumir bajo responsabilidad, las funciones que le corresponda. 

Artículo Tercero, NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la 
Oficina General de Administración y Finanzas, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural de esta Municipalidad, a la empresa Supervisora V&M ARQUITECTURA E 
INGENIEROS S.R.L, y a los demás interesados para su conocimiento y fines pertinentes. 

Artículo Cuarto. DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web 
www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley 
del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública". 
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