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IVllar•scal caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

''A ño del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 192-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 11 de Abril del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI. 

VISTO: 

El Informe N° 166-2017-GIAT/MPMC, su fecha 29 de Marzo del 2017, mediante el 
Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad 
Provincial, solicita designación de Inspectores de Obra de los distintos proyectos que 
tiene programado ésta Municipalidad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 191 º de la Constitución 
Política del Estado, establece : "Son órganos de gobierno con autonomía política, 
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia" 

Que, así también lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado 
por el Artículo Único de la Ley N° 30305, Ley de la Reforma de la Constitución Política del 
Perú : "Las Municipalidades provincia/es y distrito/es son los órganos de Gobierno Local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia", concordante con los artículos 1, que precisa: "Las Municipalidades 
Provinciales y Distrito/es son los Órganos de Gobierno, promotores del desarrollo local, 
con personería jurídica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines", y 11 , del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas 
de derecho público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencias", de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por 
consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con 
sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, el artículo 195º de la acotada Constitución Política, establece también: "Los 
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo" . 

Que, el artículo 47° de la Ley N° 1017 - Supervisión , precisa lo siguiente: "La Entidad 
supervisará, directamente o a través de terceros, todo el proceso de ejecución, para lo 
cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. En virtud de ese derecho de 
supervisión, la Entidad tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el 
contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las 
obligaciones pactadas ... "; que para el cumplimiento de dicha función de Inspector o 
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Supervisor, el profesional o empresa, representante der la entidad en la Obra, que se 

dedica a la actividad de controlar la buena ejecución de las obras a nivel técnico, 
contractual y económico, debe cumplir con requisitos técnicos y profesionales para el 

cumplimiento de dicha labor, como así se precisa en el Manual de Contrataciones de 

Obras Públicas de la OSCE. 

En efecto, teniendo en curso, esta Municipalidad la ejecución de varias obras 

públicas por administración directa, como son la creación de Losas Deportivas de del 

Barrio de San Ta Rosa, Sector Reynaldo Bao, Barrio 28 de Julio, Puerto Amberes, 

Alcantarillado Pluvial por emergencia del jirón Malecón, sector Puerto Amberes y 

ampliación del Sistema de Desague del jirón Tomás P. Aguirre, cuadra 1, del Barrio de San 

Juan; lo que requiere la designación de dos Inspectores de Obras, quienes además según 

la normativa vigente, deben ser designados mediante acto resolutivo. 

Estando a lo Expuesto en los considerandos que anteceden y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 20º numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR Inspectores de Obras, a los siguientes Profesionales : 

l. Arquitecto IVAN RICARDO MORALES VÁSQUEZ, en el cargo de Inspector de las obras 
siguientes: 

a. Creación de Una Losa Multideportiva en el Barrio de Santa Rosa, Distrito de Juanjui, 

Mariscal Cáceres - San Martín . 

b. Creación de Una Losa Multideportiva en el Sector Reynaldo Bao, Distrito de Juanjui, 

Mariscal Cáceres - San Martín. 

c. Creación de Una Losa Multideportiva en el Barrio 28 de Julio, Distrito de Juanjui, 
Mariscal Cáceres - San Martín. 

d. Creación de Una Losa Multideportiva en el Barrio del Puerto Amberes, Distrito de 

Juanjui, Marisca l Cáceres - San Martín. 

2. Ingeniero CHRISTIAN GONZALO SALCEDO MALAVER, en el cargo de Inspector de las 
obras siguientes: 

a. Proyecto: (/Creación de Alcantarilla Pluvial por Emergencia en el Jirón Malecón, 

Sector Puerto Amberes Localidad de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres - San 
Martín" . 

b. Proyecto: (/Ampliac ión del Sistema de Desague del Jirón Tomás P. Aguirre C-1, Barrio 

San Juan, Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín . 
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Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE su cumplimiento a la Gerencia de Infraestructura y 

Acondicionamiento Territorial de esta Municipalidad, y a la Secretaría General para su 
NOTIFICACIÓN y publicación correspondiente. 

Artículo Tercero.- PÓNGASE en conocimiento de la Gerencia Municipal, Gerencia de 

Presupuesto, Tesorería y Sub Gerencia de Recursos Humanos y demás Gerencia y Sub 

Gerencias, involucradas de esta Municipalidad, para su cumplimiento. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 


