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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 088-2022-MPL-UA 

Lamud, 18 de febrero del 2022 

\_\O.·\�?;,-� VISTOS: 
J'r' •. tr -··· ··/·}�, J ,(- · l ·}\ El contrato Nº 036-2021-MPL-L/GM, de fecha 09 de abril del 2021; la Carta N° 001-2022- 
� fl��; 0.· :? KATARI CYC E.I.R.L/RL, de fecha 01 de febrero del 2022; el Informe N° 019-2022-MPL- <v,q_�/.J L/SGEPLO/SVBA, de fecha 03 de febrero del 2022; el Informe N° 121-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, 

de fecha 04 de febrero del 2022; el Informe Nº 130-2022-PPTO/MPL-L, de fecha 14 de febrero del 
2022; la Resolución de Alcaldía Nº 050-2022-MPL-L/A, de fecha 04 de febrero del 2022, el Informe 
Nº 173-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 17 de febrero del 2022; y el Proveído N° 452, de la 
Gerencia Municipal de fecha 18 de febrero del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

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 Nº 
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 
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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. 

Que, mediante el Contrato Nº 36-2021-MPL-UGM, de fecha 09 de abril del 2021, la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representada por el Gerente Municipal - Ingeniero Civil 
Henry James Castro Aguilar, y la empresa KATARI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L, 
debidamente representada por su Gerente General el ciudadano Darwin Harold Sánchez Salón, 
identificado con DNI N° 46553678, suscribieron contrato para el Servicio y la Elaboración del 
Expediente Técnico "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, 
Distrito de Ocumal, Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI 2511781, por el 
monto de Sl10.000.00 (Diez Mil con 001100 Soles), por un plazo de 15 días calendarios. 

Que, mediante la Carta Nº 001-2022-KATARI CYC E.I.R.L/RL, de fecha 01 de febrero del 
2022, el ciudadano Darwin Harold Sánchez Salón, en su condición de representante legal y titular 
gerente de la contratista KATARI CONSULTORIA Y CONTRUCCION E.I.R.L, hace llegar al 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, el Expediente Técnico con las Observaciones levantadas de la Obra "Creación de Losa 

.-· . de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal - Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
/_J-'-'r'Ao ';,; Departamento de Amazonas", para su evaluación y aprobación final. 

v � 'º t; ·. 
::_,: OFI · , ' é-,¡\ 
( A • . y Que, mediante el Informe Nº 019-2022-MPL-USGEPLOISVBA, de fecha 03 de febrero del 
'\te,.��HiL ',,,�' 2022, la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial 

- -- · de Luya - Lamud, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, el Expediente Técnico del Proyecto "Creación de Losa 
de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya 
- Departamento de Amazonas", el cual asciende a un monto total de SI. 277,000.00 (Doscientos 
Setenta y Siete Mil con 001100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días calendarios. 

Que, mediante el Informe Nº 121-2022-MPL-L/GIDUIE.C.A, de fecha 04 de febrero del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, 
solicita a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Certificación 
Presupuesta! por el monto de SI. 267,000.00 (Doscientos Sesenta y Siete con 001100 Soles) para 
la ejecución del proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal 
del Distrito Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI N° 2511781. 

Que, mediante el Informe N° 130-2022-PPTOIMPL-L, de fecha 14 de febrero del 2022, la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, remite la Certificación 
Presupuesta! por el monto de SI. 267,000.00 (Doscientos Sesenta y Siete Mil con 001100 Soles), 
para la Ejecución del Proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de 
Chuquimal del Distrito Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI 
N°2511781. 
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,oAo , Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 050-2022-MPL-UA, de fecha 04 de febrero del 
J1-:j;<-?o. 2022; en su artículo primero, se aprueba el Expediente Técnico "Creación de Losa de Recreación 
Í fi� f )l Multiuso en la Localidad de Chuquimal ?el Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
� PJ.ciA !.f de Amazonas" con CUI N°2511781, siendo el Costo Total del Proyecto la suma S/. 277,000.00 

<'.0-4_(��-� 
· (Doscientos Setenta y Siete Mil con 00/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días 

calendarios. 

Que, mediante el Informe N°173-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 17 de febrero del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya -Lamud, 
solicita a la Gerencia Municipal se designe al Inspector de Obra para la ejecución Obras 
Complementarias del Proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de 
Chuquimal del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas". 

Que, visto el Proveído N° 452, de fecha 18 de febrero del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Henry James Aguilar Castro Gerente Municipal de la MPL-L, nos indica la designación la Ingeniera 
civil Sheyla Vanessa Barrantes Alberca, identificada con DNI N° 48459502, con CIP Nº 210443 
en el cargo de INSPECTOR DE OBRA para la ejecución Obras Complementarias del Proyecto: 
"Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº2511781. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Nº 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, la ingeniera civil SHEYLLA VANESSA BARRANTES 
ALBERCA, identificada con DNI N° 48459502, con CIP N° 210443, en el cargo de INSPECTOR 
DE OBRA para la ejecución Obras Complementarias del Proyecto: "CREACIÓN DE LOSA DE 
RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL 
- PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI Nº2511781 

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. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de esta Municipalidad Provincial, al Inspector de 
Obra - lng. Sheyla Vanessa Barrantes Alberca, y a la empresa KATARI CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIÓN E.I.R.L, y a las instancias administrativas internas correspondientes de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lamud para continuar con los trámites administrativos señalados 
por ley. 
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7·;\)0·:a 1-,, Artículo Cuarto. DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web 
(t � " .. www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del 
(� 0

�.P,{0E i Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y 
\t J .Acceso a la Información Pública". 

(/ .lj. t•f�<::� 
-·--. '. , 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

-····-··-···-- ---------- 
INFORMENº 173-2022 - MPL-L/GIDU /E.C.A 

A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA. 

FECHA 

: ING. HENRY J. CASTRO AGUILAR. -�-- ·· r > t e: ,. ·· Q j 
GERENTE MUNICIPAL DE LA MPL-L. ; 1 -S FE'ff �t022 . 

r-r b, 
: ING. EDGAR CASASAGUILAR. 1 FECHA l' .. 1/J�A:./�.: .. , . v 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

MP�-IfOtiOS: tf� . 
: SOLICITO DESIGNACIÓN DE INSPECTOR DE O���; � . 

: "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA 
LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - 
PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI 
Nº2511781. 

: Lamud, 17 de Febrero de 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y al 
mismo tiempo solicito se designe Inspector de Obra para ejecución de obras 
complementarias del proyecto: "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA 
LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI Nº2511781. 
Habiéndose aprobado el expediente técnico de obra, con RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 
050-2022-MPL-L/ A, de fecha 04 de febrero del 2022, el cual especifica el monto total por: 
S/. 277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 SOLES). 

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

Atentamente, 

EXP:22998.001 

FOLIOS: 015 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 050-2022-MPL·UA 

Lámud, 04 de febrero del 2021 

VISTOS: 

La Carta N° 001-2022-KATARI CYC E.I.R.L./RL, de fecha 01 de febrero del 2022; el 
Contrato Nº 036-2021-MPL-L/GM, de fecha 09 de abril del 2021, el Informe N° 019-2022-MPL- 
L/SGEPLO/SVBA, de fecha 03 de febrero del 2022, el Informe Nº 122-2022-MPL-L/GIDU/ECA, 
de fecha 04 de febrero del 2022 y el proveído Nº 334 de la Gerencia Municipal de fecha 04 de 
febrero del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

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, en el numeral 1 º del artículo 18º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establece que: "La 
Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor 
referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación 
de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así 
como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva 
responsabilidad dicha determinación, así como su actualización". 

a·�· Que, el numeral 2º, literal a), del artículo 34º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
�o � �%;. del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF señala que "En la 

i or ·1A � \ contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra 
•v,,'."'"í' 

' 
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, 

�::?� la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del 
expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el 
análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los 
insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables 
y fijos, así como la utilidad". 

Que, mediante la Carta Nº 001-2022-KATARI CYC E.I.R.L/RL, de fecha 01 de febrero del 
2022, el ciudadano Darwin Harold Sánchez Salón, en su condición de representante legal y titular 
gerente de la contratista KA TARI CONSUL TORIA Y CONTRUCCION E.I.R.L, hace llegar al 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, el Expediente Técnico con las observaciones levantadas de la Obra "Creación de Losa 
de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquímal - Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas", para su evaluación y aprobación final. 
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Que, mediante el Contrato Nº 36-2021-MPL-L/GM, de fecha 09 de abril del 2021, la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representada por el Gerente Municipal - Ingeniero 
Civil Henry James Castro Aguilar, y la empresa KA TARI CONSUL TORIA Y CONSTRUCCIÓN 
E.I.R.L, debidamente representada por su gerente general el ciudadano Darwin Harold Sánchez 
Salón, suscribieron contrato para el Servicio y la Elaboración del Expediente Técnico "Creación 
de Losa de Recreación Multiuso en la Locadidad de Chuquimal, Distrito de Ocumal, Provincia de 
Luya - Departamento de Amazonas" con CUI 2511781, por el monto de S/10.000.00 (Diez Mil 
con 00/100 soles), por un plazo de 15 días calendarios. 

Que, mediante el Informe Nº 019-2022-MPL-USGEPLO/ SVBA, de fecha 03 de febrero del 
2022, la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, el Expediente Técnico del Proyecto "Creación de 
Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, del distrito de Ocumal - Provincia de 
Luya - Departamento de Amazonas", el cual asciende a un monto total de SI. 277,000.00 
(Doscientos Setenta y Siete Mil con 00/100 soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días 
calendarios. 

Que, mediante el Informe Nº 122-2022-MP-L-L/GIDU/E.C.A de fecha 04 de febrero del 2021, 
suscrito por el ingeniero civil, Edgar Casas Aguilar, en su condición de Gerente de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya -Lamud, hace llegar el pedido 
formal para la Aprobación del Expediente Técnico "Creación de Losa de Recreación Multiuso en 
la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de 
Amazonas". Con Código Único: Nº 2511781, y de acuerdo al siguiente detalle: 

DATOS GENERALES l 
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD. 1 - 1 
PROYECTISTA : Ingeniero civil William Humberto Portilla Bazán - CIP Nº177028. 
COSTO DE LA SI. 277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 001100 SOLES). OBRA. 
TIEMPO DE 60 DIAS CALENDARIOS. EJECUCION 
MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA EJECUCION 

DETALLE GENERAL DEL PRESUPUESTO 
DESCRIPCION COSTOS EN SOLES 
Costo Directo SI. 254,285.71 

Gastos Generales SI. 12,714.29 
SUB TOTAL S/. 267,00.00 

IGV (18 % ST) 0.00 
COSTO DE LA OBRA S/. 267,000.00 

Elaboración del Expediente SI. 10,000.00 Técnico 
PRESUPUESTO TOTAL DEL S/. 277,000.00 PROYECTO 
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• ========================================================= 
Que, con fecha 04 de febrero del 2022, mediante Proveído Nº 334, el Gerente Municipal de 

la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud - Ingeniero Henry James Castro Aguilar, solicita a 
la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita el acto Resolutivo correspondiente a la Aprobación del 
Expediente Técnico "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del 
Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas". Con Código Único: Nº 
2511781. 
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Costo Directo 
Gastos Generales 
Elaboración del Expediente Técnico 

TOTAL DEL PROYECTO 

TIEMPO DE EJECUCION: 60 DÍAS CALENDARIOS. 

SI. 254,285.71 
SI. 12,714.29 

SI. 10,000.00 

SI 217,000.00 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO "CREACION DE LOSA DE 
RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE 
OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI 
Nº2511781, siendo el Costo Total del Proyecto la suma de: SI. 277,000.00 (Doscientos Setenta 
y Siete Mil con 00/100 soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días calendarios, de acuerdo 
al siguiente presupuesto: 

Artículo Segundo. REMITASE, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, para que dé cumplimiento a la presente Resolución, conforme a sus atribuciones. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a los Órganos Internos de la 
Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, para los fines de Ley. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la 
Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTR SE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
' 

'J 

3 



: INFORMENº 121-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A 
PROVEIDO Nº 333-2022-MPL-L/GM 

: Certificación Presupuesta{ 

: lng. Henry James Castro Aguilor 
Gerente Municipal 

SEÑOR 

ASUNTO 

REF 

.�-¡,>- .. _�»< MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

��, !-� _�;�"'! Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 
1."'-�- · , · "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
� .. l ·============================ 

INFORMENº 130-2022-PPTO/MPL-L 
MU�!CIPWMD PROVINCIAL LUYA· L�MUD 

GF.RF.!�CI.A '�UWCIPAL 
! D. -¡,«<· ...,.,._ ., -· n -- Q i I rl( �-- :J • o ... U I 
� 4 r�� -1o;t · � ·. d-t: 3t 

! FEChA /HORk 

1 
FOLIOS: ••. � ) . 

I FIRMA: , 
---- 

FECHA : Lamud, 14 de febrero del 2022 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Por medio del presente me dirijo a usted en atención al documento de lo 

referencia se está otorgando lo certificación del crédito presupuestario por el importe total de S/ 
267,000.00 (doscientos sesenta y siete mll con 00/100 soles). con lo finalidad de atender la 
certificación para lo ejecución del proyecto creación de losa de recreación multiuso cuí 2511781 el 
cual deberá ser afectado a la fuente de fondo de compensación municipal, en la Sec Fun Nº 0053 

El artículo 13° de la Directiva Nº 011-2019-EF/50.01 "Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria", precisa que la certificación de crédito presupuestario. es expedida a 
solicitud del responsable del área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, 
cada vez que se prevea realizar un gasto. contratar y/o adquirir un compromiso, es por ello que. en 
cumplimiento a la normal señalada. se emite la siguiente certificación presupuesto!: 

Certificación del Crédito Presupuestario: 

certificación para la ejecución del proyecto creación de losa 
de recreación multiuso cuí 2511781 
Fondo de compensación municipal 
0053 

SI. 52.714.00 
S/. 168,048.00 
SI. 46,238.00 
S/. 267,000.00 Total 

9002 asignaciones presupuestarias que no resultan en producto 
2511781 creacion de losa de recreación multiuso en la localidad 
de chuquimal del distrito de ocumal - provincia de luya - 
departamento de amazonas 
4000154 ampliación de infraestructura deportiva 
21 culturo y deporte 
2. gastos presupuestarios 
2.6 gastos de capital 
2.6.23.993 
2.6.23.994 
2.6.23.995 

Planilla 

Fuente de Financiamiento 
Sec. Func. Nº 
Programa 
Producto 

Actividad 
Función 
Tipo de transacción 
Genérica de Gasto 
Especifica del Gasto 

La presente Certificación del crédito presupuestario indica en el párrafo 
procedente, no constituye por sí solo sustento para la ejecución del gasto respectivo, ni convalida 
los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente. debiendo para el efecto observar 
los requisitos esenciales y las formalidades impuestas por las normas legales aprobadas para los fines 
correspondientes. 

EXP. 22738.002 

Atentamente; 

1 r
J;!'C!PAL'UA.D 

P�1Y.'!liC�L DE U!T'A. lAJtO 
GEíi!:NCI,� r:>r Nf'P.4ESTRUCTURA Y 

f"': .,, .• :> CL'f'.l\NO �·. . .,.,, o li .. . ' ? � . .... ... 
· Fttfi.B . .2022 . s: e .5 

I .. . 
foüos: .••.• ). _ . 
firma· ..... - - ---- - ---··----·-······· 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
,. ,,: •.• 11'·"",. •• ,,.10�-,n r •• ·,._, •• ••• .. �·-·:.:.,.-.., ..•.••• ·, ••• , •• , •.•• 
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SlAF • fvióduic de Píoceso Presupuestsno 

CERTIFICACIÓN DE CRED!TO PRESUPUESTARIO 
NOTA N° 0000000135 

Fecha : ·i4iú2f2022 
¡ lora . 15.54.44 
Pag.: 1 de 1 

L)l::l'AK I AMl::N 1 0 : 01 
PROVINCIA: 05 

PLIEGO· 01 

(EN SOLES) 
AMALÓ NAS 

LUYA 
MUNl(.;IPAUDAD PROVINCIAL DE LUYA - Lll,l'IIUD [300043] 

FEBRER'J 
l�ULILUU 

FECHA Af'ROBACiON : WG2í2022 
t:�IAl'V \.rtKllt!t.t'.t.,�r« : APROBADO 

TIPO DOCUMEITTO 
jUSTiFiCACiÓN 

D!:T ALLE o¡::1 GASTO 

MEMORANDUM N" DE DOCUMENTO 130-2022-00PPMI 
: r.;:RTl¡:l(:At.ifltJ PRl=Si IPi ii:STAI PARA¡::¡ p¡;¡¡y;:r.1t1 r.illll (:111 :i�ii7R1 

1 
::.tL·•JtNL-Li\ 

1 
�RGP�CO/PRY ACT;A�'C8R ::N. or .. i:: G�Pr 
META FF RB CGTT G SG SGD ESFtSPD 

1 

0001 IWC!AL 

C-GSJ CONCTf<UCC'.C,'� OC LOS!,S DCPC�Ti'/,A.S 
5 C7 FOf,L) DE COMPENc:.::ON u�.a�:CIPAL 

6 G/,STOS DE CAPiT? � 
as A!XlUJS:C!ON DE 1'.CTl'/OS NO F!�.f/,(;!EROS 
2 6 2 CONSTR.UCC-'ON DE EQIFJCIOS Y ESTRUCTURAS 

2.6. 2 3 OTRAS ESTR!JCTURAS 

�·-7.ot·}.(}3 

26'.r•'.lOOO 
267,000.00 

2.6. 2 3.99 
2.6. 2 3.99 3 
2.6. 2 3.99 4 
26?3995 

I TOTAL 

! TOT.'.L CERT!F!C!.CION ¡__ __ 

' 

COSTO DE CONSTRUCClON POR A�..1:Nl3TRACICN O:RECTA • PERSONAL 
COSI O Ut: CONSIKUCC.ON 1-'Üt<AUMINISI t<ACION Ult<!:CIA-1:lll::NtS 

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 

267,f!XJ.(I} 
C2.714.00 

168,048.l!v 
46,23800 

267,000.00 

267,000.00 

Presupuesto y Planiñcación 
Sello Y Finna 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

INFORMENº 121-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A. 

A : ING. HENRY J. CASTRO AGUILAR. 
GERENTE MUNICIPAL DE LA MPL-L. · 

. .... ·-·--- .. ,- ----- 

ATENCION 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

: LIC. DIEGO ALEXANDER SANDOVAL ZABARBWft'l.;:_·�.·- ' :": i �:¿, o 
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE 

LA���.f. 
.. . 

',¡. .?.?.�?\:.:!.�_' .. Y..< r-: 
: ING. EDGAR CASAS AGUILAR rn::: °¡ GERENTE DE INFRAESTRUCTURA� DESARROLLO URBANO MPL-1¡:¡;; 

.-.; .: _·_ .· 
... 

-. .·.-.·.·.·.-.·.···:·.-.·.·. 

: SOLICITO CERTIFICACION PRESUPUEST AL. 

: Lamud, 04 de febrero del 2022. 

Mediante el presente me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez 
para solicitar CERTIFICACION PRESUPUESTAL por el monto de Sj. 267,000.00 para 
ejecución del proyecto: "CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA 
LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA- 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI Nº2511781. 

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

Atentamente, 
' !º'. 

\ • (· ,' 'I ,¡¡: ... ,J" :. ,t. . 

EXP: 22 738.001 

FOLIOS: 009 
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A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" ----------. 
WN!CWA!JlAD PROViNCIAl DE LUYA·� 
GERENCIA l'r. NFRAESTRUCTURA Y 

Of:. t'J:.LO UR6ANO 

nE�_,,.§C!DO 
�fL: .2Q22 ·. :·,,: .L��-� 
Folios: ... 06 .. -:. {.J��-�--- 

: ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA Firma- ····-·····---·-····· --��- SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 

: EXPEDIENTE TÉCNICO CON OBSERVACIONES SUBSANADAS 

: PROYECTO "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA 
LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE 
LUYA- DEPARTAMENTO AMAZONAS" CUI 2511781 
CARTA NºOOl-2022-KATARI CYC E.I.R.L./RL 

: Lámud, 03 de febrero del 2022 

INFORME Nº019- 2022 - MPL-L/SGEPLO/SVBA 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR n 1 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Mf>L� 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y al mismo 

tiempo remitirle el expediente técnico con observaciones subsanadas del Proyecto "CREACIÓN 
DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE 
OCUMAL- PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO AMAZONAS" CUI 2511781. 

El presupuesto del Expediente Técnico en mención asciende a S/277,000.00 (Doscientos 
setenta y siete mil con 00/100 soles), el plazo de ejecución es de 60 DÍAS CALENDARIOS y el 

proyectista del expediente técnico en mención es el INGENIERO WILLIAM HUMBERTO PORTILLA 
BAZÁN con REGISTRO CIP Nº177028. 

A continuación, se detallan las partidas que conforman el presupuesto: 

P'Rl;:S.UPU�STO DEL PROYECTQ· . 
DESCRJPClóN . -PARCIAL (SI.)" .'J 

01 SEGURIDAD Y SALUD 1,000.00 
02 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 

9,909.76 CONTROL DE COVID-19 
03 IMPACTO AMBIENTAL 1,000.00 
04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) 1,000.00 
05 OBRAS PROVISIONALES 5,581.66 
06 OBRAS PRELIMINARES 29,872.04 
07 LOSA DEPORTIVA 100,576.48 
08 VEREDA EXTERIOR DE CONCRETO 6,648.27 
09 GRADERIAS 33,246.46 
10 SSHH 30,265.63 
11 SANEAMIENTO BASICO 11,482.50 
12 FLETE TERRESTRE 16,639.42 

COSTO DIRECTO �41,22.2.2�· 



• . . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

OETALLE GEN.ERAL DEL PRESUPU.ESTó 
.. 

. ' 

COSTO DIRECTO 247,222.22 
GASTOS GENERALES (5%CD) 19,777.78 
SUB TOTAL 267,000.00 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%ST) 0.00 
cosrcos o�RA · . . •· �67,000.00 . . . . . . . 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 10,000.00 
PRESUPUESTO TOTAL DÉ_L PROYECTO ·211.000.óo 

CLASIFICADOR ·.· OESCRIPCION· : 
.. 

MONTO .. 

2.6.2 3 99 3 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 

52,714.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 

2.6.2 3 99 4 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 

168,048.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 

2.6.2 3 99 5 
COSTO DE CONSTRUCCION POR 46,238.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 

TOTAL 2_67,000.00 

En conformidad a la CLÁUSULA QUINTA DEL COSTO DEL SERVICIO Y LA FORMA DE PAGO 
del CONTRATO N2036-2021-MPL-l/GM, el monto total del servicio asciende a S/10,000.00 (DIEZ 
MIL CON 00/100 SOLES) y será cancelado en dos partes, el primer 50% a la firma de contrato y el 
50% restante a la primera entrega del expediente técnico y aprobación respectiva. 

Con fecha 01/02/2022, mediante CARTA N20Q1-2022-KATARI CYC E.I.R.L./RL; el Titular 
Gerente de KATARI CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL - Darwin Haro!d Sánchez Salón, 

presentó el Expediente Técnico con observaciones levantadas del Proyecto "CREACIÓN DE LOSA 
DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - 
PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO AMAZONAS" CUI 2511781, para su aprobación y solicitó 
su pago correspondiente. 

Del análisis realizado, se concluye que; se solicite certificación presupuesta! y 
posteriormente se proceda con los trámites resolutivos de APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL 
DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO AMAZONAS" CUI 2511781. 
Así mismo, en conformidad al CONTRATO Nº036-2021-MPL-L/GM se solicita proseguir con el 

pago de S/10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles) por el servicio de elaboración del expediente 
técnico en mención. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 



.��. 
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·;.,,� ,JI • 
N.' � - Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú ·:..�'.\:-. ·:1_.�-- '.:?:.-�·�' "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

CONTRATO Nº 36 · 2021-MPL-UGM 
SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DE LOSA DE 
RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL, DISTRITO DE OCUMAL, 
PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con Cócügo Único 2511781. 

Conste por el presente documento, el Contrato, que celebran de una parte la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lamud, con RUC Nº 20185609171, con domicilio legal en Jr. Miguel Grau N° 528, Distrito de Lamud, Provincia de 
Luya, Región Amazonas, representada por el Gerente Municipal lng. HENRY JAMES CASTRO AGUILAR, 
identificado con DNI Nº 32733533, con delegación de facultades según Resolución de Alcaldía Nº 01-2021-MPL- 
UA, de fecha 04 de enero del 2021, quien en lo sucesivo se denominará "LA ENTIDAD"; y por otra parte la 
empresa KATARI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L con RUC N° 20605212434, debidamente 
representada por su Representante Legal el ciudadano, DARWIN HAROLD SANCHEZ SALON, identificado con 
DNI N° 46553678, con email de contacto Harold.sans@gmail.com, señalando domicilio real en el Pasaje Eva Dorila 
SIN, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, quien en lo sucesivo se denominará "LA 
CONSULTORA"; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

BASE LEGAL: 
- Constitución Política del Perú. 
- Código Civil Peruano Decreto Legislativo N° 295-Artículo 1764º. 
- Ley Nº 27 444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General'. 
- Ley N° 27783 - "Ley de Bases de la Descentralización·. 
- Ley Nº 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades·. 
- Ley N° 30225 - "Ley de Contrataciones del Estado". 
- Decreto Supremo Nº 22-2016-VNIENDA 'Aprobación del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sostenible'. 
- Ley N° 31084- "Ley del Presupuesto del Sector Público para e! AF.o Fiscal 2021'. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el 'Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado". 
- Dto. Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el 'T.U.O de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado". 
- Directiva Nº 04-2019-MPL-L "Normas y Lineamientos para la Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios 

y Consultorías por Importes Iguales o Inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarías', aprobado 
mediante Resolución de Alcaldía N° 251-2019-MPL-UA, de fecha 03 de setiembre del 2019. · 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES . 

../ Que, mediante el Informe Nº 210-2021-MPL-UGIDU/E.C.A de fecha 17 de marzo del 2021 suscrito por el 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, lng. Edgar 
Casas Aguilar, solicita a la Alta Dirección de la Entidad; el Requerimiento para el Servicio de Elaboración de! 
EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE 
CHUQUIMAL, DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE.AMAZONAS" con 
Código Único 2511781 y que el plazo para la ejecución del servicio mencionado serán de 30 días calendarios . 

./ Que, mediante el informe Nº 204-2021-PPTO/MPL-L de fecha 22 de marzo del 2021, suscrito por el Lic. Diego 
Sandoval Zabarburu, a fojas 02 (dos) se otorgó la Certificación del Crédito Presupuestario por el monto total 
de S/.10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES) con la finalidad de atender la Elaboración del Expediente 
Tecnico "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, Distrito de Ocumal, 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas· con Código Único 2511781. 

1 



' • - ¿, 

E_,rur\:liCIPhLTIDJi:J) Pl?lOVlii�CñAL DE LUYA-LA.lWUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del N or Oriente Peruano" 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. 

� El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios de una Consultora para realizar los Servicios para fa 
,�'¡,.''h"u¡,./:J_, Elaboración del Expediente Tecnico "Creación de Losa de Recreación Mulüuso =» Localidad de Chuquimal, rf r. 

: Distrito de Ocumal, Provincia de Luya-Departamento de Amazonas" con Código Unico 2511781"; por lo que 
� 

1 AL i se suscribe el presente contrato con LA CONSULTORA y esta última, se obliga sin estar subordinada a cumplir 
determinados servicios a LA ENTIDAD y por los cuales más adelante se establece a cambio de estas una 
retribución económica. 
CLAUSULA TERCERA: FINALIDAD PUBLICA. 

El Servicio de Elaboración del Expediente Técnico, necesario que permita cumplir con el objetivo fundamental el 
cual es la creación de infraestructura deportiva, contribuyendo así a las sanas costumbres deportivas entre la 
población. 

CLAUSULA CUARTA: OBJETIVO ESPECIFICO Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA 
)º; o .. i.,f?o'. CONTRATACION. 

ff O ��! .Objetivo del Servicio consiste en proporcionar a la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, la Elaboración del 

\? A f.Hxpediente Tecníco "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, Distrito de 
�r- 

_ � .-..) . /6cumal, Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con Código Único 2511781 ". LA CONSULTORA, 
�.,,..- está obligada a cumplir con los Términos de Referencia Formato Nº 03 proporcionada por el Área Usuaria, así 

mismo sus actividades deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" 
así como también en lo establecido y regulado tanto en su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 344-2018 - EF y en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TU.O de la Ley'N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado'. Y de manera específica deberá cumplir las siguientes acciones: 

1.· MEMORIA DESCRIPTIVA. 
2.· ESPECIACCIONES TECNICAS. 
3.· M!:TP.ADOS. 

3.1 ESTRUCTURAS. 
3.2 ARQUITECTURA. 
3.3 INSTALACIONES SANITARIAS. 
3.4 INSTALACIONES ELECTRICAS. 

4.· PRESUPUESTO. 
4.1 PRESUPUESTO GENERAL 
4.2 ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS. 
4.3 RELACION DE INSUMOS Y COTIZACIONES. 
4.4 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES. 
4.5 FORMULA POLINOMICA. 

5.· CRONOGRAMAS. 
5.1 PROGRAMACION DE OBRA. 
5.2 CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO. 
5.3 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES. 

6.· PLANOS. 
7.· PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
8.· PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID • 19. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL COSTO DEL SERVICIO Y LA FORMA DE PAGO. 
El monto total del presente servicio asciende a S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), el cual será 
cancelado de la siguiente manera: 
- Primer Pago: será de 50%- S/. 5,000.00 a la firma del Contrato. 
- Segundo Pago: será de S/. 5,000.00 a la entrega del Expediente Técnico y su aprobación respectiva. 

2 



�·. 
�:r�� ( R�U'l:l�!CIPAJLIDAJJ· FROVtI''JCL.�Yw DE LviA-LÁMVJD 

·� � f¡J · Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú . 

�· "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
El Plazo del Servicio es de 15 (Quince Días Calendarios) contabilizados desde el día siguiente de la suscripción 
del presente contrato, hasta concluir con el plazo indicado y/o hasta la conformidad del servicio por el área usuaria 
en conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 142º y 144º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y por lo dispuesto en el 
artículo 32° del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el "T.U.O de la Ley Nº 3-0225, Ley de 
Contrataciones del Estado" 

CLÁUSULA SEPTIMA: DE LOS ALCANCES DE LA CONTRATACIÓN. 

LA CONSULTORA, tendrá que cumplir con las exigencias: y especificaciones técnicas establecidas en los 
Términos de la Referencia, el Formato Nº 03 y las Cotizaciones presentadas al Área de Logística. 

CLÁUSULA OCTAVA: ENTREGABLES. 
LA CONSULTORA, deberá entregar los siguientes productos: 
Producto Nº 01 - Presentación en Físico en 02 originales, expediente firmado, escaneado y digital editable hasta 
los quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 
- LA ENTIDAD se obliga a pagar a LA CONSULTORA en la forma y oportunidad pactada en fa cláusula quinta 

del presente contrato. 
- LA ENTIDAD se obliga a permitir el ingreso de LA CONSULTORA a cada una de las instalaciones que se 

requiera para el debido cumplimiento de la prestación. 

LA ENTIDAD se obliga a cancelar el monto convenido, siempre y cuando LA CONSULTORA cumpla con las 
obligaciones descritas en el presente contrato en el tiempo y de acuerdo a las especificaciones técnicas, que 
son parte integrante del presente contrato. 

CLÁUSULADECIMA: TERMINACIÓN, RESOLUCIÓN Y EXTiNCIÓN D'EL CONTRATO. 
En caso de Incumplimiento total o parte de alguna de las cláusulas del presente contrato por parte de "LA 
CONSULTORA", "LA ENTIDAD", se reserva el Derecho de resolverlo, dejando a salvo su derecho de iniciar las 
acciones legales a que hubiere a lugar ante los Juzgados Especializados correspondientes. En consecuencia, la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, comunicará a LA CONSULTORA la inobservancia respectiva, mediante 
una carta simple, requiriéndole su cumplimiento en un plazo de cinco (05) días bajo apercibimiento de una 
resolución contractual. 

Así mismo las partes acuerdan que será causal de Resolución del Contrato las siguientes situaciones: 

• Se incumpla iniustificadamente cualquier estipulación contractual o disposición legal y/o administratíva 
sobre el servicio ofertado. 

• Se haya perdido la capacidad para continuar con la prestación. 

El presente contrato se extingue por: 

• Mutuo acuerdo de las partes que se hará constar en el acta que al respecto suscribirán las partes. 
• Por decisión unilateral y sin expresión de causa "LA ENTIDAD" o de "LA CONSULTORA", comunicada 

con cuarenta y ocho ( 48) horas de anticipación. En este caso no existe obligación de Indemnizar a la parte 
que decida la terminación del contrato. 

• Que la necesidad de la prestación haya fenecido. 
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CLÁUSULA DE CIMA PRIMERA: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 
La Supervisión y la Conformidad del Servicio y del Expediente presentado, estará a cargo tanto de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Gerencia de Administración y Finanzas de LA ENTIDAD. 

CLÁUSULA DE CIMA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRA TO. 
El presente contrato es de Naturaleza Mixta, se rige tanto por la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones con el 
Estado" y por las normas del Código Civil en lo que le corresponde; teniendo en cuenta además que los contratos 
se rigen por las reglas de buena fe y común intención de las partes, así como que estos son obligatorios en cuanto 
se haya expresado en ellos. Por lo tanto, queda establecido que LA CONSULTORA, no está sujeto a relación de 
dependencia frente a LA ENTIDAD, este contrato no genera ninguna relación laboral entre las partes y en 
consecuencia LA CONSULTORA, no tendrá derecho al pago de beneficios sociales y derechos laborales como 
pago por horas extras, aguinaldos, bonificaciones, incremento de honorarios, derecho a pago o descanso 
vacacional o compensación por tiempo de servicios. En tal sentido LA CONSULTORA, tendrá libertad para elegir 
la forma como realizar sus servicios, procurando cumplir de manera cabal con las prestaciones a que se obliga. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN. 
LA CONSULTORA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a 
través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato. 
Asimismo, LA CONSULTORA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o . a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes- legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 
Además, LA CONSULTORA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cuaiquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, 
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

CLÁUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 
La conformidad de la contratación por parte de LA ENTIDAD no enerva su Derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos, el plazo máximo de responsabilidad de LA CONSULTORA es de un (1) año contado a 
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: PENALIDADES. 
Si LA CONSULTORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente .. o, .de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en 
concordancia con el numeral 4.6 de la Directiva N° '04-2019-MPL-L ·NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR IMPORTES IGUALES O 
INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS", aprobada mediante Resolución de 
Alcaldía N° 251-2019- MPL-UA de fecha 03/09-2019. 

Las penalidades por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto de la contratación vigente, o de ser el caso, de la prestación parcial que debió 
ejecutarse. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda. 
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones, objeto de la contratación, se 
aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria= 0.10 x monto 
F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución 
de obras: F=0.40. 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F =0.25 
De establecerse la aplicación de otras penalidades distintas a la mencionada, éstas deben ser también objetivas, 
razonables y congruentes con el objeto de la contratación. En cada caso, se deben describir los supuestos de 
aplicación, la forma de cálculo y el procedimiento de verificación del supuesto a penalizar, calculándose de forma 
independiente a la penalidad por mora. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, y a solicitud de las Gerencias, Órganos y/o Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad, se podrá dejar sin efecto en forma parcial o total la orden de servicio o de compra 
por incumplimiento. 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES. 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y 
perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones 
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 
previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DE CIMA SEPTIMA: DECLARACIÓN JURADA 

LA CONSULTORA declara mediante el presente no tener impedimento total o parcial para contratar con el Estado; 
teniendo la presente clausula naturaleza de Declaración Jurada; asumiendo por tanto las responsabilidades de 
Ley. 

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: DISPOSICIÓN FINAL 

Las partes se someten a la jurisdicción de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Amazonas y a los Juzgados 
Especializados de Luya -Lamud, para lo cual señalan como domicilios, los indicados en la introducción del presente 
contrato, que no podrá ser variado sin previa comunicación por escrito. 

Las partes debidamente enteradas de los alcances del presente documento en señal de conformidad, proceden a 
suscribirlo por duplicado en la ciudad de Lámud, a los 09 días del mes de abril del 2021. 

LA CONSULTORA 
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CARTA Nº 001 -2022-KATARI CYC E.I.R.L./RL 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" ·j "¡.;,¡iNICIP¡--- L �'";';;'==��-- 
11 

11 IDAD PROVINCIAL LUYA - lAMUO 
') �V'SESA,,iJ��,.,PAR 

Chachapoyas/ 0.1 de Fft� e fi'B g D 'l,E� 
1 ¡ 
I O 1 FEB 2022 , 

¡ Nº REG: .2¿ .f:..& tz.� 00 / 
Nº FOUOS: () _f . · ... 
HORA : .. 2..� __ g.{FIRMA:. �- 

M T Al?I CO�SUL TOl?IA .,, CO�Sl.l?UCCIO� 1:.1.V.L. 

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

A.._KATARI . 

ASUNTO : ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO CON OBSERVACIONES LEVANTADAS 

REF.: a) PROYECTO: "CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD 
DE CHUQUIMAL · DISTRITO DE OCUMAL • PROVINCIA DE LUYA· DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS" 
b) Contrato 036-2021-MPL-UGM 

El que suscribe, DARWIN HAROLD SANCHEZ SALON, identificado con DNI Nº 46553678, en 
calidad de Representante Legal de KATARI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.f.R.L con RUC 
Nº 20605212434 le hago llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo; hacerle llegar el Expediente 
Técnico con las observaciones levantadas, en 01 original + 02 copias, de la obra: "CREACION DE 
LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL - DISTRITO DE 
OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA· DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", para su evaluación y 
aprobación final. Así mismo, solicitar el pago correspondiente. 

Esperando que el presente contribuya al desarrollo de las comunidades beneficiadas con la 
ejecución de esta. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de Ud. 

Atentamente, 

PJ. EVA DOR/LA NRO. SN BAR. ALONSO DE ALVARADO {ALTURA DE CUADRA 2 OE PROL. CHINCHA ALTA} AMAZONAS- CHACHAPOYAS 
• CHACHAPOYAS- 910889212, 932572093 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 088-2022-MPL-L/A 

Lamud, 18 de febrero del 2022 
�,..\Ot\D "'-$� � "',., ..... ···� <,'r .. � • ! � flSTOS. 

·<¿.LcAtlp:A ., :-· El contrato Nº 036-2021-MPL-UGM, de fecha 09 de abril del 2021; la Carta Nº 001-2022- 
".<J - u,,�� KATARI CYC E.1.R.URL, de fecha 01 de febrero del 2022; el Informe Nº 019-2022-MPL- 

USGEPLO/SVBA, de fecha 03 de febrero del 2022; el Informe N° 121-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, 
de fecha 04 de febrero del 2022; el Informe N° 130-2022-PPTO/MPL-L, de fecha 14 de febrero del 
2022; la Resolución de Alcaldía N° 050-2022-MPL-UA, de fecha 04 de febrero del 2022, el Informe 
Nº 173-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 17 de febrero del 2022; y el Proveído N° 452, de la 
Gerencia Municipal de fecha 18 de febrero del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

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 Nº 
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 
.\.,.i,., ... , 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual asimismo en el numeral 1 º y 2º del artículo 186º 

¡fll'JK.;,·...... establece que: 186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, 
,i {'lt'.rr.Áí ·'t con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos 
� J. Aj . ólA r : en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, 
-<'¿, " • >:q u ··\· 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 

"Gestión y Desarrollo" 
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siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel 
,o O técnico. 187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el 

J��_,. .. ···?o¿, retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, f �2 � i erjudiquen la buena marcha de la obra 187.3. El contratista brinda al inspector o supervisor las 
� <-·.1,¡c · 01; ': facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente 

0-.;¡. �"1,�P. relacionadas con esta. 

Que, mediante el Contrato N° 36-2021-MPL-UGM, de fecha 09 de abril del 2021, la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representada por el Gerente Municipal - Ingeniero Civil 
Henry James Castro Aguilar, y la empresa KATARI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L, 
debidamente representada por su Gerente General el ciudadano Darwin Harold Sánchez Salón, 
identificado con DNI Nº 46553678, suscribieron contrato para el Servicio y la Elaboración del 
Expediente Técnico "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, 
Distrito de Ocumal, Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI 2511781, por el 
monto de 8110.000.00 (Diez Mil con 001100 Soles), por un plazo de 15 días calendarios. 

Que, mediante la Carta Nº 001-2022-KATARI CYC E.I.R.URL, de fecha 01 de febrero del 
2022, el ciudadano Darwin Harold Sánchez Salón, en su condición de representante legal y titular 
gerente de la contratista KA TARI CONSULTORIA Y CONTRUCCION E.I.R.L, hace llegar al 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, el Expediente Técnico con las Observaciones levantadas de la Obra "Creación de Losa 
de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal - Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas", para su evaluación y aprobación final. 

Que, mediante el Informe N° 019-2022-MPL-USGEPLOISVBA, de fecha 03 de febrero del 
2022, la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, el Expediente Técnico del Proyecto "Creación de Losa 
de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya 
- Departamento de Amazonas", el cual asciende a un monto total de SI. 277,000.00 (Doscientos 
Setenta y Siete Mil con 001100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días calendarios. 

Que, mediante el Informe Nº 121-2022-MPL-UGIDUIE.C.A, de fecha 04 de febrero del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
solicita a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Certificación 
Presupuesta! por el monto de SI. 267,000.00 (Doscientos Sesenta y Siete con 00/100 Soles) para 
la ejecución del proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal 
del Distrito Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI N° 2511781. 

Que, mediante el Informe Nº 130-2022-PPTOIMPL-L, de fecha 14 de febrero del 2022, la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, remite la Certificación 
Presupuesta! por el monto de S/. 267,000.00 (Doscientos Sesenta y Siete Mil con 00/100 Soles), 
para la Ejecución del Proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de 
Chuquimal del Distrito Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI 
Nº2511781. 
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Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 050-2022-MPL-UA, de fecha 04 de febrero del 
2022; en su artículo primero, se aprueba el Expediente Técnico "Creación de Losa de Recreación 
Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas" con CUI N°2511781, siendo el Costo Total del Proyecto la suma SI. 277,000.00 
(Doscientos Setenta y Siete Mil con 00/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días 
calendarios. 

Que, mediante el Informe N°173-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 17 de febrero del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud, 
solicita a la Gerencia Municipal se designe al Inspector de Obra para la ejecución Obras 
Complementarias del Proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de 
Chuquimal del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas". 

Que, visto el Proveído N° 452, de fecha 18 de febrero del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Henry James Aguilar Castro Gerente Municipal de la MPL-L, nos indica la designación la Ingeniera 
civil Sheylla Vanessa Barrantes Alberca, identificada con DNI N° 48459502, con CIP N° 210443 
en el cargo de INSPECTOR DE OBRA para la ejecución Obras Complementarias del Proyecto: 
"Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº2511781. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Nº 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: 
/.·.i¿1J,- 

.' .;r '/IJA ''",_ Artículo Primero. DESIGNAR, la ingeniera civil SHEYLLA VANESSA BARRANTES 
¡� �� , ./ � ALBERCA, identificada con DNI N° 48459502, con CIP N° 210443, en el cargo de INSPECTOR 
\..túJ í1 

• ·"' • DE OBRA para la ejecución Obras Complementarias del Proyecto: "CREACIÓN DE LOSA DE 
f1 ,,.,:.,:· RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL 

- PROVINCIA DE LUYA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI Nº2511781 

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. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de esta Municipalidad Provincial, al Inspector de 
Obra - lng. Sheyla Vanessa Barrantes Alberca, y a la empresa KA TARI CONSUL TORIA Y 
CONSTRUCCIÓN E.I.R.L, y a las instancias administrativas internas correspondientes de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lamud para continuar con los trámites administrativos señalados 
por ley. 
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__ .. Artículo Cuarto. DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web 
. ·:¡_,,.,;..u_�\.,1- www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del 

t: 0 'íf É t,. Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y 
�:;,; 

... 
:'/A 't Acceso a la Información Pública". 

, 'J Hf · 
�(Úy ,';)/ 

--�- _l ,":- , REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 088-2022-MPL-L/A 

Lamud, 18 de febrero del 2022 

,,\.1iv.cJ� VISTOS: 
�··j _f,···· :��� f 1 ·.' ·A 't�\ El contrato Nº 036-2021-MPL-UGM, de fecha 09 de abril del 2021; la Carta N° 001-2022- 

·(,,1-.Lc. �e\ _,-:.- KATARI CYC E.I.R.URL, de fecha 01 de febrero del 2022; el Informe N° 019-2022-MPL- 
0;� · LA ... _p,J USGEPLO/SVBA, de fecha 03 de febrero del 2022; el Informe N° 121-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, 

de fecha 04 de febrero del 2022; el Informe Nº 130-2022-PPTO/MPL-L, de fecha 14 de febrero del 
2022; la Resolución de Alcaldía N° 050-2022-MPL-UA, de fecha 04 de febrero del 2022, el Informe 
N° 173-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 17 de febrero del 2022; y el Proveído Nº 452, de la 
Gerencia Municipal de fecha 18 de febrero del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley N° 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 Nº 
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 
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siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel 
1..10110,,, técnico. 187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el 

J�, ··;·,, iI_'\ retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, 
� :�· '. l\ perjudiquen la buena marcha de la obra 187.3. El contratista brinda al inspector o supervisor las 
� <-·"LcA D:A !IJ facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente 

YJ:q., Ñ',,f:/ relacionadas con esta. -. 
Que, mediante el Contrato Nº 36-2021-MPL-UGM, de fecha 09 de abril del 2021, la 

Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representada por el Gerente Municipal - Ingeniero Civil 
Henry James Castro Aguilar, y la empresa KA TARI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L, 
debidamente representada por su Gerente General el ciudadano Darwin Harold Sánchez Salón, 
identificado con DNI Nº 46553678, suscribieron contrato para el Servicio y la Elaboración del 
Expediente Técnico "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, 
Distrito de Ocumal, Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI 2511781, por el 
monto de S/10.000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles), por un plazo de 15 días calendarios. 

Que, mediante la Carta N° 001-2022-KA TARI CYC E.I.R.L/RL, de fecha 01 de febrero del 
2022, el ciudadano Darwin Harold Sánchez Salón, en su condición de representante legal y titular 
gerente de la contratista KA TARI CONSULTORIA Y CONTRUCCION E.I.R.L, hace llegar al 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, el Expediente Técnico con las Observaciones levantadas de la Obra "Creación de Losa 
de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal - Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas", para su evaluación y aprobación final. 

Que, mediante el Informe Nº 019-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, de fecha 03 de febrero del 
2022, la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, el Expediente Técnico del Proyecto "Creación de Losa 
de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal, del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya 
- Departamento de Amazonas", el cual asciende a un monto total de S/. 277,000.00 (Doscientos 
Setenta y Siete Mil con 00/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días calendarios. 

Que, mediante el Informe N° 121-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 04 de febrero del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, 
solicita a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Certificación 
Presupuesta! por el monto de S/. 267,000.00 (Doscientos Sesenta y Siete con 00/100 Soles) para 
la ejecución del proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal 
del Distrito Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI N° 2511781. 

Que, mediante el Informe N° 130-2022-PPTO/MPL-L, de fecha 14 de febrero del 2022, la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, remite la Certificación 
Presupuesta! por el monto de S/. 267,000.00 (Doscientos Sesenta y Siete Mil con 00/100 Soles), 
para la Ejecución del Proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de 
Chuquimal del Distrito Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI 
N°2511781. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Teléfono 930-456-441 - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 050-2022-MPL-UA, de fecha 04 de febrero del 
,<?f'� :�Y��-� 2022; en su artículo primero, se aprueba el Expediente Técnico "Creación de Losa de Recreación l · e :, º�\ Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 

2 i - , 2 de Amazonas" con CUI N°2511781, siendo el Costo Total del Proyecto la suma S/. 277,000.00 
·�c;,i.�A, ." (Doscientos Setenta y Siete Mil con 00/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 60 días 

4 
· LNI'..,-' calendarios. 

Que, mediante el Informe Nº173-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 17 de febrero del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
solicita a la Gerencia Municipal se designe al Inspector de Obra para la ejecución Obras 
Complementarias del Proyecto: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de 
Chuquimal del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas". 

Que, visto el Proveído N° 452, de fecha 18 de febrero del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Henry James Aguilar Castro Gerente Municipal de la MPL-L, nos indica la designación la Ingeniera 
civil Sheylla Vanessa Barrantes Alberca, identificada con DNI Nº 48459502, con CIP Nº 210443 
en el cargo de INSPECTOR DE OBRA para la ejecución Obras Complementarias del Proyecto: 
"Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº2511781. 

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, la ingeniera civil SHEYLLA VANESSA BARRANTES 
ALBERCA, identificada con DNI N° 48459502, con CIP Nº 210443, en el cargo de INSPECTOR 
DE OBRA para la ejecución Obras Complementarias del Proyecto: "CREACIÓN DE LOSA DE 
RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL 
- PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI Nº2511781 

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. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de esta Municipalidad Provincial, al Inspector de 
Obra - lng. Sheyla Vanessa Barrantes Alberca, y a la empresa KATARI CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIÓN E.I.R.L, y a las instancias administrativas internas correspondientes de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lamud para continuar con los trámites administrativos señalados 
por ley. 
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Artículo Cuarto. DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web 
www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del 
Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública". 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Teléfono 930-456-441 - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 


