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1 Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

�� .... ,i. "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 237-2022-MPL·UA 
Lámud, 01 de Junio del 2022. 

VISTO: 
El Contrato Nº 051-2022-MPL-UGM de fecha 01 de junio del 2022, el Informe Nº 608- 

2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 27 de mayo del 2022 y el Proveído Nº 2152, de Gerencia 
Municipal de fecha 27 de mayo del 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 11 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 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, mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 30225, 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 ... ". 

Que, al mismo tiempo debemos señalar las funciones correspondientes de un inspector 
conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 187". Funciones del Inspector o 
Supervisor. 187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del 
inspector o supervisor, según corresponda, quien 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 riesgos durante 
todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo 
previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni 
integrante de su plantel técnico. 187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está 
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o 
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra 187.3. El contratista 
brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las 
cuales están estrictamente relacionadas con esta. 
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Que, con fecha 01 de junio del 2022, se firma el Contrato N° 051-2022-MPL-UGM, entre la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente Municipal el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu y de otra parte, el ingeniero civil Richard Clay Muñoz lliquin, 
identificado con DNI N° 41812964, con CIP Nº 274434 y con RUC. Nº 10418129641, para 
realizar la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata "Limpieza, Mantenimiento y 
Acondicionamiento del Centro de Salud Lamud, en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas." con Código de Convenio 30-0033-All-26. El 
mismo que en su Cláusula Sexta detalla un Monto Contractual ascendiente a la suma de SI. 
6,000.00 (Seis Mil Soles) y en su Cláusula Séptima detalla el plazo de ejecución es de 46 
(cuarenta y seis) días calendarios. 

Que, con fecha 27 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 608-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, 
el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, solicita se designe un INSPECTOR DE ACTIVIDAD para custodiar la ejecución de la 
Actividad de Intervención Inmediata "Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Centro 
de Salud Lamud, en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas." con Código de Convenio 30-0033-All-26. 

Que, visto el Proveído N° 2152, de fecha 27 de mayo del 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, 
orienta e indica a la Jefatura de Asesoría Jurídica en reconocer la designación del Ingeniero civil 
EDGAR CASAS AGUILAR, identificado con DNI Nº 80233102, con CIP N° 117347, en el cargo 
de INSPECTOR DE ACTIVIDAD para la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata 
"Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Centro de Salud Lamud, en la Localidad de 
Lámud, Distrito de Lámud - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas." con Código de 
Convenio 30-0033-All-26. 

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3, 6 del artículo 20º, los artículos 
39º y 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de las Municipalidades", en ejercicio de las 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. DESIGNAR, al ingeniero civil EDGAR CASAS AGUILAR, identificado 

con DNI Nº 80233102, con CIP Nº 117347; en el cargo de INSPECTOR DE ACTIVIDAD para 
la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata "Limpieza, Mantenimiento y 
Acondicionamiento del Centro de Salud Lamud, en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas." con Código de Convenio 30-0033-All-26, con 
retención de su cargo de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural en la Entidad; en 
mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución. 

Artículo Segundo. ESTABLECER, que las funciones del INSPECTOR designado en el 
artículo primero, se sujetará estrictamente a lo previsto y señalado en los artículos pertinentes de 
la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 082-2019-EF; según corresponda, quien deberá asumir bajo responsabilidad las funciones 
hoy designadas. 
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Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal y a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de esta Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Artículo Cuarto. NOTIFIQUESE, al INSPECTOR DE ACTIVIDAD designado - Ingeniero 
Edgar Casas Aguilar con CIP N° 117347, el contenido de la presente resolución, para su 
cumplimiento administrativo y fines de Ley y agréguese a los legajos correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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GERENTE MUNIC!PAL DE LA MPL-L. 

GERENTE DE ADM!NISTRAC!ÓN Y F!NANZAS DE LA MPL·L 

INFORME N2 608 -2022-MPL-L/GIDU /E.C.A. 

ATENCION : CP. WILDER MALUSCAN CHECAN 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
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A : ING. GERARDO H. MORI ZABARBURU. 

DE : ING.EDGAR. CASAS AGUILAR. 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L 

ASUNTO : DESIGNACION DE INSPECTOR DE ACTIVIDAD. 

REF. :ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA DENOMINADA: 
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
CENTRO DE SALUD LÁMUD, EN LA LOCALIDAD DE LÁMUD, 
DISTRITO DE LÁMUD - PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS." Con Convenio Nº 30-0032 AII-26. 

FECHA : Larnud, 27 de mayo del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y al 
mismo tiempo solicitar ia designación de un profesional Ingeniero civil y /o Arquitecto que 
cumplirá !a función de Inspector: PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA, 
DENOMINADA: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO 
DE SALUD LÁMUD, EN LA LOCALIDAD DE LÁMUD, DISTRITO DE LÁMUD - PROVINCIA 
DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS." Con Convenio Nº 30-0032 AII-26. 

El plazo de ejecución es de 46 días, se presenta los términos de referencia que deben 
cumplir en la contratación correspondiente. 

Es todo cuanto tengo que informar, para su conocimiento y trámite correspondiente. 

Atentamente; 

EXP: iilR oc. 27.3CóO" ' 

FOLIOS: 001 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 237-2022-MPL-L/A 
Lámud, 01 de Junio del 2022. 

VISTO: 
El Contrato Nº 051-2022-MPL-L/GM de fecha 01 de junio del 2022, el Informe Nº 608- 

2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 27 de mayo del 2022 y el Proveído Nº 2152, de Gerencia 
Municipal de fecha 27 de mayo del 2022. 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 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 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, mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 30225, 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 ... ". 

Que, al mismo tiempo debemos señalar las funciones correspondientes de un inspector 
conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 187°. Funciones del Inspector o 
Supervisor. 187.1. La Entidad controla /os trabajos efectuados por el contratista a través del 
inspector o supervisor, según corresponda, quien 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 riesgos durante 
todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo 
previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni 
integrante de su plantel técnico. 187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está 
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o 
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra 187.3. El contratista 
brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las 
cuales están estrictamente relacionadas con esta. 
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Que, con fecha 01 de junio del 2022, se firma el Contrato Nº 051-2022-MPL-L/GM, entre la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente Municipal el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu y de otra parte, el ingeniero civil Richard Clay Muñoz lliquin, 
identificado con DNI N° 41812964, con CIP Nº 274434 y con RUC. Nº 10418129641, para 
realizar la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata "Limpieza, Mantenimiento y 
Acondicionamiento del Centro de Salud Lamud, en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas." con Código de Convenio 30-0033-All-26. El 
mismo que en su Cláusula Sexta detalla un Monto Contractual ascendiente a la suma de S/. 
6,000.00 (Seis Mil Soles) y en su Cláusula Séptima detalla el plazo de ejecución es de 46 
(cuarenta y seis) días calendarios. 

Que, con fecha 27 de mayo del 2022, mediante el Informe N° 608-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, 
el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, solicita se designe un INSPECTOR DE ACTIVIDAD para custodiar la ejecución de la 
Actividad de Intervención Inmediata "Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Centro 
de Salud Lamud, en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas." con Código de Convenio 30-0033-All-26. 

Que, visto el Proveído Nº 2152, de fecha 27 de mayo del 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, 
orienta e indica a la Jefatura de Asesoría Jurídica en reconocer la designación del Ingeniero civil 
EDGAR CASAS AGUILAR, identificado con DNI N° 80233102, con CIP N° 117347, en el cargo 
de INSPECTOR DE ACTIVIDAD para la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata 
"Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del Centro de Salud Lamud, en la Localidad de 
Lámud, Distrito de Lámud - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas." con Código de 
Convenio 30-0033-All-26. 

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3, 6 del artículo 20º, los artículos 
39º y 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de las Municipalidades", en ejercicio de las 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESU El VE: 
Artículo Primero. DESIGNAR, al ingeniero civil EDGAR CASAS AGUILAR, identificado 

con DNI Nº 80233102, con CIP Nº 117347; en el cargo de INSPECTOR DE ACTIVIDAD para 
la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata "Limpieza, Mantenimiento y 

J�1"�p�ºf1. Acondicionamiento del Centro de Salud Lamud, en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud - 
i rn{J . _}-, Provincia de Luya - Departamento de Amazonas." con Código de Convenio 30-0033-All-26, con 
� J} 1 f.. retención de su cargo de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural en la Entidad; en 

• <(11-. • {I; �"' mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución. 

Artículo Segundo. ESTABLECER, que las funciones del INSPECTOR designado en el 
artículo primero, se sujetará estrictamente a lo previsto y señalado en los artículos pertinentes de 
la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 082-2019-EF; según corresponda, quien deberá asumir bajo responsabilidad las funciones 
hoy designadas. 
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Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal y a la 
�\.'º} Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de esta Municipalidad Provincial de Luya 

f 1 °\ Lamud, para su conocimiento y fines pertinentes. 
=:, OF e � ,,. 

A � Artículo Cuarto. NOTIFIQUESE, al INSPECTOR DE ACTIVIDAD designado - Ingeniero 
Edgar Casas Aguílar con CIP N° 117347, el contenido de la presente resolución, para su 
cumplimiento administrativo y fines de Ley y agréguese a los legajos correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Migue! Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 3 


