
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 117 ·2022-MPL-L/A 
Lámud, 1 O de marzo del 2022. 

VJSTOS: 
La Resolución de Alcaldía N° 093-2021-MPL-L/A, de fecha 21 de febrero del 2022; el Informe Nº 

055-2022-MPL-L-RO/ERA, de fecha 08 de marzo del 2022; el Informe N° 058-2022-MPL-L/IO/CJBT, 
de fecha 09 de marzo del 2022; el Informe Nº 034-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, de fecha 09 de marzo 
del 2022; el Informe Nº 258-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 09 de marzo del 2022 y el Proveído 
N° 665, de la Gerencia Municipal de fecha 10 de marzo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, 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 N° 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". 

Que, el numeral 2º, literal a), del articulo 34º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF señala que "En la contratación para 
la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra 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, con fecha 21 de febrero del 2022, a mérito del artículo primero de la Resolución de Alcaldía 
N° 093-2022-MPL-UA, se aprobó la ampliación de plazo Nº 01 de la Obra "Creación de Polideportivo 
en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de 
Amazonas" con código único de inversión Nº 2472722 por un plazo de ejecución de 78 días 
calendarios, que contemplaría un inicio el día lunes 21 de marzo y un término el día lunes 06 de junio 
del 2022. 

Que, con fecha 08 de marzo del 2022, mediante el Informe N° 055-2022-MPL-L-RO/ERA, el 
Residente de Obra - ingeniero civil Elver Reyna Alva con Registro CIP Nº 169949, informa al 
Inspector de Obra ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia; que solicito la Ampliación de Plazo N° 
01 y que esta fue aprobada con la Resolución de Alcaldía N° 093-2022-MPL-L/A, a fin de no perjudicar 
la ejecución de la obra, la Ampliación de Plazo de Ejecución es de 78 días calendarios, que 
contemplaría un inicio a partir del lunes 21 de Marzo del 2022 y un término el día lunes 06 de junio 
del 2022, por lo que hace llegar el calendario valorizado actualizado. 
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��"-'ºfl� P-9. Que, con fecha 09 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 058-2022-MPL-UIO/CJBT, 
f � > �, º1 suscrito por el Inspector de Obra - ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia con Registro CIP Nº 
� 

e, 

,' E 200003; hace llegar a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad 
·<_�CAL ,�o'.' Provincial de Luya - Lamud, a folios diez (10) el calendario de avance de obra valorizado actualizado. 

,q·LAW� 
, Que, con fecha 09 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 034-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, 

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 calendario de Avance de Obra Valorizada Actualizado de la Obra: 
"Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2472722. 

Que, con fecha 09 de marzo del 2022, mediante el Informe N° 258-2022-MPL-L/GIDU/ECA, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, solicita a la Gerencia Municipal que se emita el Acto Resolutivo para la Aprobación del 
Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado de la Obra: "Creación de Polideportivo en la 
Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas", 
con fecha de termino 06 de junio del 2022. 

Que, mediante el Proveído N° 665 de fecha 10 de marzo del 2022, la Gerencia Municipal, indica 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo de Aprobación del 
Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado: de la Obra "Creación de Polideportivo en la 
Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas". 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades"; de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones 
y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 
SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 
ACTUALIZADO: "CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL 
DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON 
CUI N°2472722, de acuerdo al siguiente detalle: 

Fecha de Inicio Contractual. 16/06/2021 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE OBRA 

Plazo de Ejecución. 270 o.e De acuerdo a RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 
171-2021-MPL-L/A 

Fecha de Término 12/03/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
Contractual. OBRA VALORIZADO. 
Suspensión de Plazo de 03/01/2022 De acuerdo al ACTA DE SUSPENSION DE 
Ejecución de Obra Nº01. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAN° 01-2022. 
Reinicio de Plazo de 11/01/2022 De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRANº 
Ejecución de Obra Nº01. 01-2022 
Plazo de Ejecución en 08 oc De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRANº 
Suspensión. 01-2022 
Fecha de Término Luego de 20/03/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
la Suspensión OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO. 

Ampliación de Plazo Nº01 78 oc De acuerdo a la RESOLUCION DE ALCALDÍA 
N° 093-2022-MPL-L/A. 

Nueva Fecha de Término. 06/06/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO. 
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Artículo Segundo. REMIT ASE, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
<::. de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Oficina General de Administración y Finanzas de 

P1'W"WY �;. la MPL-L, para que den cumplimiento a la presente Resolución, conforme a sus atribuciones. 
Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, al Inspector de Obra - Ingeniero Civil Chrystian José 
Ballena Tapia, al Residente de Obra - Ingeniero Civil Elver Reyna Alva, y a los demás 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". 

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

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR. 

INFORMENº 258-2022-MPL-L/GIDU /E.C.A. 

: DR. JOSE LUIS VEGA LA SERNA. 
ASESOR LEGAL Dl:l LA MPL-L. 

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

'llNIC!P.�Ll��O PROVltlC!Al LllYA · 1.AMUO ! 
f';EREJ�CiA MLHJ1r;:;·:AL ; 

R :;: r· ij "-'t ' � 0 i � ' L ... ,., , _,. � ..J ; 

1 E D,Jf�.� 2ÜtliR 1\:.f!.'..?.)c,... 
FOLIOS; •.• � ./e._ . 
FIRMA; . 

·�. 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL·L. 

A 

DE 

ATENCIÓN 

ASUNTO : SOLICITO ACTO RESOLUTIVO PARA APROBACIÓN DEL 
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO. 

REF. : INFORMEN° 034-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA. 

FECHA : Lamud, 09 de marzo del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la 
vez en atención al documento de la referencia el INFORME N° 034-2022-MPL- 
L/SGEPLO/SVBA, se solicita acto resolutivo para aprobación del calendario de avance de 
obra valorizado actualizado de la obra: "CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", Con Código Único Nº 2472722, con nueva fecha de 
termino 06/06/2022. 

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

Atentamente, 

EXP: 221387.001 

FOLIOS: 12 
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� .L -::.� .·-l MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

J.L DELUYA. IJ.MLO 
é$1ºrlUC11JRA Y 

"'º 
MUNICIPAllP :_ 1· 
GERE' .·· 

o 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL·L 

� 
� ."'O{j 

Folios: __ . // ...... 
: ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA :..- Firma_ : ·- --�,_,,_.:.,,_,4 :: .. ..:--:--···· 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS M r"'· 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

INFORME Nº034 - 2022 - MPL-L/SGEPLO/SVBA 

A 

DE 

ASUNTO : CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO 

OBRA "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" CON CUI N°2472722 

REFERENCIA : INFORME NºOS8-2022-MPL-L/IO/OBT 

FECHA : Lámud, 09 de marzo del 2022 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y al mismo 
tiempo remitirle el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado de la Obra "CREACION 
DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE 
LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI Nº2472722. 

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 16/06/2021 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE OBRA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 270 D.C. De acuerdo a RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nºl 71-2021-MPL-L/A 

FECHA DE TÉRMINO 
12/03/2022 

De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
CONTRACTUAL OBRA VALORIZADO 

SUSPENSIÓN DE PLAZO DE 
03/01/2022 

De acuerdo al ACTA DE SUSPENSIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRA Nº01 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA NºOl-2022 

REINICIO DE PLAZO DE 
11/01/2022 

De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRA 
EJECUCIÓN DE OBRA Nº01 NºOl-2022 

PLAZO DE EJECUCIÓN EN 08 D.C. De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRA 
SUSPENSIÓN NºOl-2022 

FECHA DE TÉRMINO 
20/03/2022 

De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
LUEGO DE LA SUSPENSIÓN OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº01 78 D.C. 
De acuerdo a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nº093-2022-MPL-L/ A 

NUEVA FECHA DE TÉRMINO 06/06/2022 
De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 

OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO 

Por lo tanto, se recomienda proseguir con el ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL 
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO con nueva fecha de término 
06/06/2022. 

Es todo cuanto tengo que informar. 
Atentamente, 



ING. CHRYSTIAN JOSE BALLENA TAPIA 
INSPECTOR DE OBRA 

INSPECTOR DE OBR'\ 

A 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NA(:Ié���I:·., �¿ ·��ARTES 
I RE�aiB�DO I 

INFORME Nº058 - 2022 - MPL-L/10/CJBT. 1 
: ING. EDGAR CASAS AGUILAR , ,,. _¿ /J (.. ,¡ ... �-:.:.�/. .... 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MF il,iº REG: :?..¡-:)·····------- , 

: ING. CHRYSTIAN JOSE BALLENA TAPIA ¡ 

�06��º:��:Jf·:�·;,zEiRMA;���?-�--���--·. ! 
.... �,. , .. ---:,...wJI DE 

ASUNTO : HACE LLEGAR CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 
ACTUALIZADO 

REFERENCIA : INFORMENº 055-2022-MPL-L-RO/ERA 
OBRA "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" con CUI N° 2472722 

FECHA : Lámud, 09 de Marzo del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a su digno despacho, para saludarlo cordialmente y 

al mismo tiempo remitirle el informe del residente de obra donde HACE LLEGAR CALENDARIO.DE 

AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO. 

Donde informa que se solicitó una Ampliación de Plazo N° 01 que fue aprobada con RESOLUCION 

OE ALCALDIA N° 093-2022-MPL-l/A, de la ejecución de la obra la Ampliación de Plazo de 

ejecución es de 78 días calendarios, que contemplaría un inicio a partir del lunes 21 de marzo del 

2022 y un término el día lunes 06 de Junio del 2022, por lo que se hace llegar el calendario de 

avance de obra valorizado actualizado. 

Sin otro particular y esperando su pronta atención me despido cordialmente. 

Atentamente, 

"Gestión v Desarrollo" 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 



IN6. ELVER REYNA ALVA 
Rt:6. CIP Nº 169949 

A 

DE 

INFORME Nº 055-2022-MPL·L-RO/ERA 

: ING. CHR.YSTIAN JOSÉ BALLENA T API.A. 
Inspector de Obra 

: ING. ELVER REYNA ALVA 
Residente de Obra 

� S.'!Ofq 
<.:8/,0.3/?l 

.... zíf¡¿ .. 
'}�\ Chrystian J. Ballena Tafia 

'·' ' 1MGENIERC t:!VI!.. 
Reg. CIP 2COCC3 

ASUNTO : HACE LLEGAR CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 
ACTUALIZADO 

REFERENCIA : OBRA: "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN DEL DISTRITO DF OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" Con Código Único: N° 2472722. 

FECHA : Lamud, 08 de Marzo del 2022. 

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud., a fin de informarle que solicito una Ampliación 

de plazo N° 01 que fue aprobada con RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 093-2022-MPL-UA a fin 

de no perjudicar la ejecución de la obra, la Ampliación de Plazo de ejecución es de 78 días 

calendarios, que contemplaría un inicio a partir del lunes 21 de Marzo del 2022 y un término el dia 

lunes 06 de Junio del 2022, por los le hago llegar el calendano de avance de obra valorizado 

actualizado. 

Es todo cuanto informo, para su revisión, derivación a quien corresponda y posterior trámite. 

Sin otro en particular me suscribo de Usted, reiterándole mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

----------.. 1- - ¡ _ 
lNG. EL��ÑAALVA 

RESIDENTE DE OBRA 
CIP. 169949 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 093· 2022-MPL·LIA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 21 de febrero del 2022. 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía N° 171-2021-MPL-UA, de fecha 01 de junio del 2021; el Acta 

de Inicio de Obra de fecha 16 de junio del 2021; el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de 
Obra Nº 01-2022, de fecha 03 de enero del 2022; el Acta de Reinicio de Obra N° 01-2022, de fecha 
11 de enero del 2022; la Resolución de Alcaldía Nº 046-2022-MPL-UA, de fecha 02 de febrero del 
2022; el Informe N° 029-2022-MPL-L-RO/ERA, de fecha 10 de febrero del 2022; el Informe Nº 036- 
2022-MPL-UIO/CJBT, de fecha 10 de febrero del 2022; el Informe N° 029-2022-MPL- 
USGEPLO/SVBA, de fecha 11 de febrero del 2022, el Informe N° 178-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de 
fecha 21 de febrero del 2022 y el Proveído Nº 463, de la Gerencia Municipal de fecha 21 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 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. En este 
sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia 
con todas las normas legales vigentes. 

Que, según Resolución de Contraloría Nº 320-2000-CG "Normas Técnicas de Control Interno 
para el Sector Público', establece que toda obra deberá ser ejecutada conforme con las 
especificaciones técnicas del proyecto se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de 
la obra y se cumpla con los plazos y costos previstos en el expediente técnico. 

Que, el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; 
dispone expresamente que: "Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de 
contratación por o a nombre de la Entidad con independencia del régimen jurídico que los vincule a 
esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento 
de las normas aplicables, disposiciones exigidas y de los fines públicos de cada contrato, conforme a 
los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley Nº 30225". En esa línea, el segundo párrafo del 
numeral 9.2 del artículo en mención preceptúa que "De corresponder la determinación de 
responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a 
las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales que correspondan". 

"Gestión y Desarrollo" 
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Que, el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre la suspensión del plazo de ejecución en sus 
respectivos numerales establece: 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes 
que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de 
ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento 
de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar 
la suspensión. 178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar 
al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los 
que se acordó la suspensión 178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo 
previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensión del contrato de 
supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, 
salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta disposición también se 
aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del 
sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en esta numeral resulta aplicable a los 
contratos de supervisión de servicios. 

Que, el numeral 34.5 del artículo 34º de la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", 
establece que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual 
de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse 
los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente 
acreditados. 
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Que, el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre las causales de Ampliación de Plazo, establece que el 
contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales 
ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente 

M s- �� al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
�::; C::.�F..: · �-. contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 
�Jun,o. , ' obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. e) Cuando 

t-.7 
• .,;_ ��-\\ 

; es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios 
unitarios. 

Que, el artículo 198º, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sobre el Procedimiento de Ampliación de Plazo, establece en 
los numerales: 198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido 
en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, 
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el 
caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. 
Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno 
de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la 
culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia 
invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de 
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, 
siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 198.2. El 
inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de 
ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha 
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ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo 
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por 
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 198.3. En caso el inspector o 
supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la 
ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo 
responsabilidad.198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la 
entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo 
solicitado por el contratista. 

Que, con fecha 01 de junio del 2021, a mérito del artículo primero de la Resolución de Alcaldía 
Nº 171-2021-MPL-UA, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO "CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN 
LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI N° 2472722, siendo el Costo Total del Proyecto la Suma 
de S/. 2'368,478.64 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 
64/100 soles), con un tiempo de ejecución de 270 días calendarios. 

Que, con fecha 16 de junio del 2021, mediante el Acta de Inicio de Obra "Creación de 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas", suscrito tanto por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural- Ingeniero 
Edgar Casas Aguilar, el Residente de Obra - Ingeniero Civil Elver Reyna Alva y el Inspector de Obra 
- Ingeniero Civil Chrystian José Ballena Tapia, y en la cual se deja constancia que el Residente de 
Obra - Ingeniero. Elver Reyna Alva, recibió el terreno donde se ejecutará los trabajos para la creación 
del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal. 

Que, con fecha 03 de enero del 2022, mediante el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución 
de Obra Nº 01-2022, suscrito por el Gerente Municipal - Ingeniero Henry James Castro, el Gerente 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural - Ingeniero Edgar Casas Aguilar, el Inspector de Obra - 
Ingeniero Civil Chrystian José Ballena Tapia y el Residente de Obra - Ingeniero Civil Elver Reyna 
Alva; se acordó en paralizar la obra y suspender el plazo de ejecución de la obra; por causas no 
atribuibles a las partes (sismo de 7.5 del día 28 de noviembre del 2021 que ha ocasionado derrumbes 
en las carreteras y que dificultan el abastecimiento del cemento puesto en obra); a partir del día 03 
de enero del 2022, por un plazo indeterminado. 

Que, con fecha 11 de enero del 2022, mediante el Acta de Reinicio de Obra N° 01-2022, suscrito 
por el Gerente Municipal - Ingeniero Henry James Castro, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural - Ingeniero Edgar Casas Aguilar, el Inspector de Obra - Ingeniero Chrystian José 
Ballena Tapia y el Residente de Obra - Ingeniero Elver Reyna Alva; acuerdan Reiniciar el Plazo de 
Ejecución de Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas", a partir del martes 11 de enero del 2022. 

Que, con fecha 13 de enero del 2022, mediante el Informe N° 012-2022-MPL-L-RO/ERA, el 
Residente de Obra - Ingeniero civil Elver Reyna Alva con Registro CIP N° 169949, informa al 
Inspector de Obra Ingeniero Civil Chrystian José Ballena Tapia; que se realizó la Suspensión de Plazo 
de Ejecución de Obra: "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal 
- Provincia de Luya - Departamento de Amazonas", por el Desabastecimiento de Cemento y a fin de 
NO perjudicar la ejecución de la obra, a partir del martes 11 de enero del 2022, se reinició el plazo de 
ejecución de obra, por lo que hace llegar el calendario de avance de obra valorizado actualizado, para 
su revisión y tramitación correspondiente. 
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Que, con fecha 02 de febrero del 2022, a mérito del artículo primero de la Resolución de Alcaldía 
Nº 046-2022-MPL-L/A, se aprobó el calendario de avance de obra valorizado actualizado: "Creación 
de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722, de acuerdo al siguiente detalle: 

Fecha de Inicio Contractual. 16/06/2021 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE OBRA 

Plazo de Ejecución. 210 o.e De acuerdo a RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 
171-2021-MPL-UA 

Fecha de Término 12/03/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
Contractual. OBRA VALORIZADO. 
Suspensión de Plazo de 03/01/2022 De acuerdo al ACTA DE SUSPENSIÓN DE 
Ejecución de Obra Nº01. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAN° 01-2022. 
Reinicio de Plazo de 11/01/2022 De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRANº 
Ejecución de Obra Nº01. 01-2022 
Plazo de Ejecución en 08DC De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRAN° 
Suspensión. 01-2022 

Nueva Fecha de Término. 20/03/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO. 

Que, con fecha 10 de febrero del 2022, mediante el Informe Nº 029-2022-MPL-RO/ERA, el 
Residente de Obra - Ingeniero Civil Elver Reyna Alva con CIP Nº 169949; solicita al Inspector de 
Obra - Ingeniero Civil Chrystian José Ballena Tapia, que ante las eventualidades que han producido 
durante la ejecución de la obra, solícita una Ampliación de Plazo Nº01, por 78 días calendarios en 
los cuales se consideraran mayores gastos generales por pagos al residente por el monto 
ascendente a S/17. 940. 00 (Diecisiete mil novecientos cuarenta con 001100 Soles), el cual permitirá 
que se cumplan las metas que han sido afectadas. 

Que, con fecha 11 de febrero del 2022, medíante el Informe N° 036-2022-MPL-L/IO/CJBT, el 
Inspector de la Obra - Ingeniero Chrystian Jose Ballena Tapia con CIP N° 200003; remite a fojas 
Ciento Cuarenta y Tres (143) útiles a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, el informe del residente de obra sobre Ampliación de Plazo 
N° 01 por 78 días calendarios; para la obra "Creación de Polideportivo en la localidad de San Juan 
del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas", en los cuales se 
consideraran mayores gastos generales por pagos al residente por el monto ascendente a 
S/.17,940.00 (Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Con 00/100 Soles). 

Que, mediante el Informe Nº 029-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 18 de febrero del 2022 
y suscrito por la íngeniero civil, Sheylla Vanessa Barrantes Alberca, con CIP Nº 210443, quién en su 
condición de Sub Gerenta de Estudios Proyectos y Liquidación de Obras de la Entidad, hace llegar 
su opinión a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, sobre la Solicitud 
de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra Nº 01; y en donde concluye señalando que: a} Del 
análisis realizado, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01, si cuenta con la 
documentación necesaria, conforme lo indica el Residente e Inspector de Obra, en el Informe N° 029- 
2022-MPL-RO/ERA, e Informe Nº 036-2022-MPL-UIO/CJBT respectivamente. Por lo tanto, la 
solicitud de Amplíación de Plazo Nº 01, se declara PROCEDENTE, por 78 días calendarios con 
nueva fecha de termino de ejecución de obra al OSIJunio-2022. 
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Que, con fecha 21 de febrero del 2022, mediante el Informe N° 178-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud; remite a la Gerencia Municipal de esta entidad, la conformidad de la Ampliación de Plazo 
N°01 por un plazo de 78 días calendarios, los cuales correrán a partir del día lunes 21 de marzo hasta 
el lunes 06 de junio del año 2022, comprendido desde el Reinicio de Obra. Asimismo, solicita se emita 
acto resolutivo de aprobación de ampliación de plazo N°01 de la obra "Creación de Polideportivo en 
la localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" 
con CUI N° 2472722. 

Que, mediante el Proveído Nº 463 de fecha 21 de febrero del 2022, la Gerencia Municipal, indica 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo de Aprobación de 
la Ampliación de Plazo Nº 01 de la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del 
Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas". 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley N° 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades"; de conformidad con el mandato legal embestido, en ejercicio de sus 
funciones y atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 de la Obra "Creación de 
Polideportivo en la localidad de San Juan del distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas" con Código Único de Inversión N°2472722 por un plazo de ejecución de 78 días 
calendarios, que contemplaría un inicio el día lunes 21 de marzo v un término el día lunes 06 de 
iunio del 2022. 

Artículo Segundo. REMITASE, el presente expediente administrativo a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, para que dé cumplimiento a la presente 
Resolución, conforme a sus atribuciones y funciones. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad, al INSPECTOR de Obra - Ingeniero Civil 
Chrystian José Ballena Tapia, al RESIDENTE de Obra - Ingeniero Civil Elver Reyna Alva, y a los 
demás 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". 

ÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Artículo Segundo. REMITASE, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Oficina General de Administración y Finanzas de 
la MPL-L, para que den cumplimiento a la presente Resolución, conforme a sus atribuciones. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, al Inspector de Obra - Ingeniero Civil Chrystian José 
Ballena Tapia, al Residente de Obra - Ingeniero Civil Elver Reyna Alva, y a los demás 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". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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