
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 253-2022-MPL-L/A 
Lámud, 15 de junio del 2022. 

VISTO: 
El lnfonne Nº 742-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 15 de junio del 2022 y el Proveído 

Nº 2458, de Gerencia Municipal de fecha 15 de junio 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 /as 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 /as facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las 
cuales están estrictamente relacionadas con esta. 
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Que, con fecha 15 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 742-2022-MPL-UGISU/E.C.A, 
el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, solicita se designe un INSPECTOR DE OBRA para la Obra "Creación de Losa Deportiva 
en la Localidad de San Miguel de Poro Poro del Distrito de Pisuquia - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con Código Único de Inversión Nº 2547853. Asimismo, indica que 
dicha designación recae sobre el ingeniero civil EDGAR CASAS AGUILAR, identificado con DNI 
Nº 80233102, con CIP Nº 117347. 

Que, visto el Proveído Nº 2458, de fecha 15 de junio del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, nos indica se 
emita el acto resolutivo correspondiente. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley N° 27972 
"Ley Orgánica de las Municipalidades", en ejercicio de sus 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 OBRA para la 
Obra: "CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PORO 
PORO DEL DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS"; 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 
N° 082-2019-EF; según corresponda, quien deberá asumir bajo responsabilidad las funciones 
hoy designadas. 

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 y fines pertinentes. 

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

REGÍSTRESE, CO UNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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