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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0230-2014-MPS/A 

Sechura, 10 de marzo del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

,.. 	 t. 
z  \■0,-.- ,,,,s■ Y 	'r, 	El Informe N° 0344-2014-MPS/GDU, de fecha 05 de marzo del 2014, emitido por la Gerencia de Desarrollo 

c, 	
V° 	

-rUrbano, sobre DESIGNAR a Sup?rvisor de Obra; y, 
..."  

SECI.  
GEN 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluc ón de Alcaldía N° 0859-2013-MPS/A, se aprobó la Ejecución del Expediente Técnico 
de la Obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL 
AA.HH. 03 DE ENERO II ETAPA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA — PIURA"; 

Que, mediante documento de visto el Gerente de Desarrollo Urbano señala que en cumplimiento de la Ley es 
necesario designar al Supervisor de Obra Ing. CARRION RODRIGUEZ CARLOS, con Registro CIP N° 60507, quien 
desempeñara las funciones de E. upervisor de Obra "Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema 
Convencional en el AA.HH. 03 de enero II etapa, distrito de Sechura, provincia de Sechura — Piura"; 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y 
modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece en el Artículo 185° que "En toda obra se contará de 
modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con o menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. Las Bases pueden r 
establecer calificaciones y expei encias adicionales que deberá cumplir el residente, en función de la naturaleza, 
envergadura y complejidad de la obra. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos 
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato .La sustitución del residente sólo 
procederá previa autorización escita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad 
emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales 
iguales o superiores a las del profesional reemplazado"; 

Que, por las consideraciones antes expuestas y tal como lo establece el D.S.- N° 184.2008-EF — Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1017, que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, señalado en el art. N° 190: "Toda obra 
contará de modo permanente y directo con un supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma 
obra..., el Supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin...., el Inspector o 
Supervisor, según corresponda, debe cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para 
el Residente de Obra. 

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades conferidas en 
el inciso 6) del artículo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas legales 
afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DESIGNAR al Ing. CARLOS CARRION RODRIGUEZ con Registro CIP N° 60507, como 
SUPERVISOR DE LA OBRA denominada "Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema 
Convencional en el AA.HH. 03 DE ENERO II ETAPA, del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura"; 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración y Finanzas, Sub 
Gerencia de Infraestructura y SUD Gerencia de Logística Coordinar y Ejecutar las acciones correspondientes para el 
cumplimiento del presente Resolu ivo. 

(1.1 ARTÍCULO 3°.- Dar 	enta al designado, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, , ub Gerencia de Infraestructura, Oficina de Control Institucional y Gerencia de Asesoría 
Jurídica, para los fines que corresponda. 

RE SÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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