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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 294-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 22 de julio de 2022. 
VISTO: 

La Carta Nº 001-2022/SO/CSR, de fecha 08 de julio del 2022, la Carta Nº 023- 
2022/SO/CSR, de fecha 13 de julio del 2022, el Informe Nº 075-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, de 
fecha 18 de julio del 2022, el Informe Nº 983-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 18 de julio del 
2022, la Resolución de Gerencia Municipal N° 005-2022-MPL-UGM de fecha 21 de julio del 
2022, el Informe Legal Nº 050-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 21 de julio del 2022 y el 
Proveído de Gerencia Municipal N° 3040 de fecha 22 de julio del 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 11 del 

Título Preliminar de la Ley Nº27972 "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 Nº344-2018-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual en el literal a) numeral 1º 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 Nº344-2018-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual asimismo en el numeral 1º 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 especia/menté contrátada 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 Nº344-2018-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, el artículo 190º en su numeral 1) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por el Decreto Supremo Nº344-2018.EF, establece que es responsabilidad del 
contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Asimismo, en su numeral 2) 
establece que, cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel 
profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecutar su prestación con 
dicho personal, el cual necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días calendario 
desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario. El incumplimiento de esta 
disposición, acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad 
Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la 
obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, 
ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión. 

Que, en ese mismo sentido el numeral 3) del art. 190º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, precisa que: "Excepcionalmente y de manera justificada el contratista 
puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el 
perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista. De 
igual forma, el numeral 4) establece que la sustitución del personal propuesto se solicita a la 
Entidad quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la 
Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. 

Que, mediante la Carta Nº 001-2022/SO/CSR, de fecha 08 de julio del 2022; el Ingeniero 
civil Edwin Cabellos Altamirano, presenta a la Representante Común de la Supervisión - 
Consorcio Supervisor Rodas, su renuncia irrevocable al cargo de Jefe de Supervisión de Obra 
del Consorcio Supervisor Roads, que ha venido desempeñando en la ejecución de la obra 
"Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belén, 
de las Localidades de Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belén, de los Distrito 
de el Tingo, Colcamar y Conila, Provincia de Luya - Amazonas", en la cual laborara hasta el 15 
de julio del 2022. 

Que, mediante la Carta Nº 023-2022/SO/CSR, de fecha 13 de julio del 2022; la 
Representante Común del Consorcio Supervisor Roads, Karen Lizeth Moreno Castro solicita al 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, se autorice la sustitución del personal para el cargo de jefe de Supervisor de Obra, 
proponiendo para dicho cargo al Ingeniero Civil Alfonso Dolores Cueva Vasquez, identificado con 
DNI Nº 18840011, con CIP Nº 48275. 

Que, mediante el Informe Nº 075-2022-MP-L-USGEPLO/SVBA de fecha 18 de julio del 
2022, suscrito por la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la entidad, 
, hace llegar su opinión técnica sobre la documentación presentada por el CONSORCIO 
SUPERVISOR ROADS, exponiendo que el profesional propuesto cumple con lo requisitos 
mínimos indicados en la Bases Integradas de Adjudicación Simplificada Nº 002-2022-MPL-UCS 
(Primera Convocatona), para el cargo de Supervisor de Obra, por ende, la solicitud de sustitución 
del Jefe de Obra "Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar 
y Huaylla Belén de las Localidades de Velapata Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla 
Belen de los Distritos de El Tingo, Colcamar y Conila , Provincia de Luya, Amazonas" deviene de 
PROCEDENTE. 
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1>'-'0AO� Que, mediante el Informe Nº 983-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, la Gerencia de Infraestructura y 
j f ;·� ·,, .)� Oesar�ollo U�b.ano de la entidad, señala qu� el prof�sion.al presentado por el mencionado Consorcio 
i ; :-:1_!·� g) (Ingeniero C1v1I Alfonso Dolores Cueva Vasquez, identificado con DNI Nº 18840011, con CIP Nº 

·<. ,l¡t:(.A :�'!J 48275) si cumple con los requisitos legales y técnicos para ser autorizados y designados como Jefe 
0-.<j - LA\�,:: de Supervisión de Obra "Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, 

Colcamar y Huaylla Belén de las Localidades de Velapata Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y 
Huaylla Belén de los Distritos de El Tingo, Colcamar y Conila, Provincia de Luya, Amazonas", por lo 
que solicita se emita el acto resolutivo de aprobación de sustitución de jefe de supervisión de obra. 

Que, visto el Proveído N°3040, de fecha 22 de julio 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 aplicación de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a las 
facultades que le otorga la Constitución Política del Perú, el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con las visaciones correspondientes; de 
conformidad con el mandato legal conferido, en ejercicios de las atribuciones municipales y en 
concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APR09AR, la designación desde la presente fecha del Ingeniero Civil. 
ALFONSO DOLORES CUEVA, identificado con DNI Nº 18840011, con CIP Nº 48275, como 
JEFE DE SUPERVISION DE LA OBRA "Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, Quillillic, 
Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belén de las Localidades de Velapata Quillillic, Tueta, Cocha, 
Colcamar y Huaylla Belén de los Distritos del Tingo, Colcamar y Conila, Provincia de Luya, 
Amazonas" con CUI N°2385366. 

Artículo Segundo. REQUERIR por escrito, al contratista CONSORCIO SUPERVISOR 
ROADS, a fin de que en un plazo de 05 días hábiles cumpla en presentar a la Entidad la 
Declaración Jurada de Autencidad de los documentos presentados para la sustitución del jefe de la 
Supervisión en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad que contempla el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 2744 Ley del Procedimiento Administrativo General". 

Artículo Tercero. RECOMENDAR, al contratista CONSORCIO SUPERVISOR ROADS, que 
el Ingeniero hoy designado y líneas arriba mencionado, cumplan sus funciones y atribuciones a 
cabalidad según las exigencias del Contrato N° 019-2022-MPL-UGM de fecha 15 de febrero 

-, celebrado con la entidad. 

Artículo Cuarto. DISPONER, se cumpla con notificar la presente resolución a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, al Representante 
Común del Consorcio Constructor Velapata y al Representante Común del Consorcio Supervisor 
Roads. 

Artículo Quinto. NOTIFIQUESE, formalmente al Ingeniero civil designado Alfonso Dolores 
Cueva Vásquez, con el contenido de la presente resolución, bajo responsabilidad de las funciones 
que les corresponda; así mismo comunicar el presente acto a las diferentes áreas orgánicas de la 
Entidad, para su cumplimiento y agréguese a los legajos correspondientes. 

j'Gestion y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau '( 528 - �mud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 3 


