
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" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 119-2022-MPL-L/A 
Lámud, 1 O de marzo del 2022. 

VISTOS: 
El Contrato N° 088-2021-MPL-UGM, de fecha 12 de noviembre del 2021; el Acta de Inicio 

del Servicio de fecha 22 de noviembre del 2021; el Acta de Suspensión de Plazo de Obra Nº 1 de 
fecha 31 de noviembre del 2021; el Acta de Reinicio del Plazo de Obra Nº 1 de fecha 1 O de enero del 
2022; la Resolución de Alcaldía N° 093-2022-MPL-UA, de fecha 21 de febrero del 2022; la Carta N° 
0002-2022-CESJ/RL, de fecha 11 de enero del 2022; el Informe N° 048-2022-MPL-L-RO/ERA, de 
fecha 03 de marzo del 2022; el Informe N° 051-2022-MPL-UIO/CJBT, de fecha 03 de marzo del 2022; 
el Informe Nº 033-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 09 de marzo del 2022; el Informe Nº 255- 
2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 09 de marzo del 2022 y el Proveído N° 656, de la Gerencia 
Municipal de fecha 1 O de marzo 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". 

Que, el numeral 2º, literal a), del artículo 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 12 de noviembre del 2021, se firma el Contrato Nº 088-2021-MPL-UGM, el 
mismo que en su Cláusula Tercera detalla un Monto Contractual ascendiente a la suma de S/. 
587.805.54 (Quinientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cinco con 54/100 Soles), que incluye todos 
los impuestos de Ley, excepto IGV, y en su Cláusula Quinta detalla un plazo de ejecución de tres (03) 
meses calendarios, que celebraron por una parte la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, 
representada por su Gerente Municipal el lng. Henry James Castro Aguilar y, de otra parte, el 
CONSORCIO EJECUTOR SAN JUAN (Integrado por Fabricaciones Metálicas Tuesta E.I.R.L y Katari 
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Consultoría y Construcciones E.1.R.L), debidamente representado por su representante común 
DARWIN HAROLD SANCHES SALON, identificado con DNI Nº 46553678, en los términos y 
condiciones para la contratación del Servicio de Construcción e Instalación de Montaje de Estructuras 
Metálicas (Arco Parabólico), Cobertura Metálica (Aluzin 0.40 mm) y Canaleta Pluvias (Plancha 
Galvanizada 0.4 mm) para la Obra "Creación de Polídeportívo en la Localidad de San Juan del Distrito 
de Ocumal - Provincia de Luya, Departamento de Amazonas" con Código único N° 2472722. 

Que, con fecha 22 de noviembre del 2021, mediante el Acta de Inicio de Servicio de 
"Construcción e Instalación de Montaje de Estructuras Metálicas (Arco Parabólico), Cobertura 
Metálica (Aluzin 0.40.mm) y Canaleta Pluvial (Plancha Galvanizada 0.4 mm)" para 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, de acuerdo al Contrato Nº 088-2021- 
MPL-L/GM, de fecha 22 de noviembre del 2021, suscrito por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural - Ingeniero Edgar Casas Aguilar, el Residente de Obra - Ingeniero Elver Reyna Alva y 
el Inspector de Obra - Ingeniero Chrystian José Ballena Tapia, acta en la cual se deja constancia que 
el Representante Común del Consorcio Ejecutor San Juan, recibió la estructura donde se realizara el 
Servicio en mención, entregándose la estructura a satisfacción del ejecutor e iniciando los trabajos. 

Que, con fecha 31 de noviembre del 2021, mediante el Acta de Suspensión del Plazo de Obra 
Nº 1, suscrito por el Gerente Municipal - Ingeniero Henry James Castro, el Inspector de Obra - 
Ingeniero Chrystian José Ballena Tapia, el Residente de Obra - Ingeniero Elver Reyna Alva y el 
Representante Común - Darwin Harold Sánchez Salón; se acordó en suspender temporalmente la 
ejecución de la obra, a partir del 01 de diciembre del 2021 por presentarse en la zona de influencia 
de la obra, por desabastecimiento de material y falta de transporte en general por el pésimo estado 
de transitabilidad hacia la obra debido al sismo suscitado el 28 de noviembre del 2021, impidiendo 
que el contratista ejecute las partidas contractuales y por ende se generen atrasos que originarían 
ampliaciones de plazo, con la consecuente afectación de los intereses de la entidad por el posible 
reconocimiento de mayores gastos generales. 

Que, con fecha 10 de enero del 2022, mediante el Acta de Reinicio de Obra Nº 01, suscrito por 
el Gerente Municipal - Ingeniero Henry James Castro, 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 N°1 "Servicio de Construcciones e Instalación de Montaje de Estructuras 
Metálicas (Arco Parabólico), Cobertura Metálica (Aluzin 0.40.mm) y Canaleta Pluvial (Plancha 
Galvanizada 0.4 mm)" para la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito 
de Ocumal - Provincia de Luya, Departamento de Amazonas" a partir del 11 de enero del 2022. 

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 11 de enero del 2022, mediante Carta N° 0002-2022-CESJ/RL, el Representante 
Común del Consorcio Ejecutor San Juan, alcanza al Residente de Obra - Ingeniero. Elver Reyna 
Alva, la programación actualizada con nueva fecha de término vigente por Suspensión de Plazo N°01 
de la obra "Servicio de Construcciones e Instalación de Montaje de Estructuras Metálicas (Arco 
Parabólico), Cobertura Metálica (Aluzin 0.40.mm) y Canaleta Pluvial (Plancha Galvanizada 0.4 mm)" 
para la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - 
Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", según plazo establecido en el Acta de Reinicio de 
Obra N°1, suscrito entre la entidad y el contratista, por lo que la obra tiene fecha de culminación 01 
de abril del 2022. 
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Que, con fecha 03 de marzo del 2022, mediante el Informe N° 048-2022-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: Servicio de Construcciones e Instalación de Montaje de Estructuras Metálicas 
(Arco Parabólico), Cobertura Metálica (Aluzin 0.40.mm) y Canaleta Pluvial (Plancha Galvanizada 0.4 
mm)" para la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - 
Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", por presentarte en la zona de influencia de la obra, 
por desabastecimiento de material y falta de transporte en general por el pésimo estado de 
transitabilidad hacia la obra debido al sismo suscitado el 28 de noviembre del 2021, a fin de no 
perjudicar la ejecución del servicio, se realizo la Suspensión de Plazo N° 01 del Servicio, a partir del 
miércoles 01 de diciembre del 2021, y el día martes 11 de enero del 2022 se reinició el plazo de 
ejecución del servicio, por lo que hace llegar el calendario de avance de obra valorizado actualizado 
del servicio. 

Que, con fecha 03 de marzo del 2022, mediante el Informe N° 051-2022-MPL-UIO/CJBT, 
suscrito por el Inspector de Obra - Ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia con Registro CIP N° 
200003; hace llegar a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, a folios veinte (24) el calendario de avance de obra valorizado actualizado 
y que en resumen concuerda con lo informado y manifestado por el Residente de Obra el ingeniero 
civil Elver Reyna Alva con Registro CIP N° 169949. 

Que, con fecha 09 de marzo del 2022, mediante el Informe N° 033-2022-MPL-USGEPLO/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 del Servicio de 
"Construcciones e Instalación de Montaje de Estructuras Metálicas (Arco Parabólico), Cobertura 
Metálica (Aluzin 0.40.mm) y Canaleta Pluvial (Plancha Galvanizada 0.4 mm) para 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 y en este informe se 
concluye que el plazo de ejecución corresponde a 41 días calendarios y que de acuerdo al calendario 
de avance del servicio valorizado actualizado la nueva fecha de termino es el día viernes 01 de abril 
del 2022. 

,oD-¡,lio 
� 
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(§ � .�" � Que, mediante el Proveído Nº 656 de fecha 09 de marzo del 2022, la Gerencia Municipal, índica 
'" !Jt · JJ y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo de Aprobación del 
'-�:Ui, �:- <:, Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado del Servicio de "Construcciones e Instalación 

, de Montaje de Estructuras Metálicas (Arco Parabólico), Cobertura Metálica (Aluzin 0.40.mm) y 
Canaleta Pluvial (Plancha Galvanizada 0.4 mm) para 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. 

Que, con fecha 09 de marzo del 2022, mediante el Informe N° 225-2022-MPL-UGIDU/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 del Servicio de "Construcciones e Instalación 
de Montaje de Estructuras Metálicas (Arco Parabólico), Cobertura Metálica (Aluzin 0.40.mm) y 
Canaleta Pluvial (Plancha Galvanizada 0.4 mm) para 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. 
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Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del articulo 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 SERVICIO DE 

"CONSTRUCCIONES E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO 
PARABÓLICO), COBERTURA METÁLICA (ALUZIN 0.40.MM) Y CANALETA PLUVIAL (PLANCHA 
GALVANIZADA 0.4 MM) PARA LA OBRA CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN DEL DrSTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN Nº2472722, de acuerdo al siguiente detalle: 

Fecha de Inicio Contractual. 22/11/2021 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE SERVICIO. 

Plazo de Ejecución. 90 o.e De acuerdo al CONTRA TO N°088-2021-MPL- 
L/GM 

Fecha de Término 19/02/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
Contractual. SERVICIO VALORIZADO. 
Suspensión de Plazo de 01/12/2021 De acuerdo al ACTA DE SUSPENSIÓN DE 
Ejecución de Obra Nº01. PLAZO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO N°01. 
Reinicio de Plazo de 11/01/2022 De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE 
Ejecución de Obra Nº01. SERVICIO Nº 01. 
Plazo de Ejecución en 41 oc De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE 
Suspensión. SERVICIO Nº 01. 

Nueva Fecha de Término. 01/04/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO. 

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 Chrystian José Ballena 
Tapia, al Residente de Obra - Ingeniero Elver Reyna Alva, al representante Legal del Consorcio 
Ejecutor San Juan - Señor. Darwin Harold Sánchez Salón 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". 

REGÍSTREFOMUNÍQUESE 
y CÚMPLASE 

�" l 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMU 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

A 

ATENCIÓN 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

INFORMENº 255-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A. 

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

: DR. JOSE LUIS VEGA LA SERNA. 
ASESOR LEGAL DE LA MPL-L. FOLIGS: .:..:_�ff.················ 1 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR. FIRMA: '. .. F° _. . 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L. 

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

: INFORMEN° 033-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA. 

: 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° 033-2022-MPL- 
L/SGEPLO/SVBA, se solicita acto resolutivo para aprobación del calendario de avance de 
servicio valorizado actualizado "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS METALICAS (ARCO PARABOLICO), COBERTURA METALICA (ALUZIN 
0.40mm) Y CANALETA PLUVIALES (PLANCHA GALVANIZADA 0.40mm) para 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 01/04/2022. 

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

Atentamente, 

EXP: 221383.001 

FOLIOS: 026 



i.� MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA. LÁMUD 
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

MU�IClPALIDAO PRO\�::CIAl DE UNA. LAMOO 
GERENCIA IV �!FP..t.éSTRUCTURA y 

. . . '· f AH' 2022 - ·" 
Fech:;: --····· __ • -·· .. 
Folios: : ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA--�--....:,:......_,.....,_J 

INFORME Nº033 - 2022 - MPL-L/SGEPLO/SVBA 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR O 9 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L 

A 

DE 

ASUNTO : CALENDARIO DE AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO ACTUALIZADO 

SERVICIO "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO), COBERTURA METÁLICA 
(ALUZIN 0.40mm) Y CANALETA PLUVIALES (PLANCHA GALVANIZADA 
0.40mm) PARA LA OBRA "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE 
LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CU! N°2472722 

REFERENCIA : INFORME NºOSl-2022-MPL-L/IO/CJBT 

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 Servicio Valorizado Actualizado "CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO), COBERTURA 
METÁLICA (ALUZIN 0.40mm) Y CANALETA PLUVIALES (PLANCHA GALVANIZADA 0.40mm) para la 
OBRA "CREACION DE POLI DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL 
- PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N°2472722. 

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 22/11/2021 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE SERVICIO 

PLAZO DE EJECUCIÓN 90 D.C. De acuerdo al CONTRATO Nº088-2021- 
MPL-L/GM 

FECHA DE TÉRMINO 19/02/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
CONTRACTUAL SERVICIO VALORIZADO 

SUSPENSIÓN DE PLAZO DE 01/12/2021 De acuerdo al ACTA DE SUSPENSIÓN DE 
EJECUCIÓN DE SERVICIO NºOl PLAZO DE EJECUCIÓN DE SERVKICIO NºOl 

REINICIO DE PLAZO DE 11/01/2022 De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE 
EJECUCIÓN DE SERVICIO NºOl SERVICIO NºOl 

PLAZO DE EJECUCIÓN EN 41 o.e. De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE 
SUSPENSIÓN SERVICIO NºOl 

NUEVA FECHA DE TÉRMINO 01/04/2022 
De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 

SERVICIO VALORIZADO ACTUALIZADO 

Por lo tanto, se recomienda proseguir con el ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL 
CALENDARIO DE AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO ACTUALIZADO con nueva fecha de término 
01/04/2022. 

Es todo cuanto tengo que informar. 
Atentamente, 



A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ING. CHRYSTIAN JOSE BALLENA TAPIA 

r-�DAD PROVINCIAL LUYA· LAMUD 

"AÑODELFORTALECIMIENTODELASOBERANÍANACI NM,ESA DE PARTES . AL'RECIBIDO 

= IN=F�O:....:R=M�E�N� º0�5:....:1�-�2:..:0=2=2_ -"""'M=P-=L ..... -L=1/'""' I=O+- / C=iJ.....,B'--"'- T 1 G.... • · : 
: ING. EDGAR CASAS AGUILAR ¡ Nº REG ,)! -2 ,{ -2 .S 8 ' o D.( 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL�U\Jº FQLIO��::::::::s:�:::::::::::::;::::::: 

YORA :.d!.:.� FIRMA: ... /..�--- [ 
: ING. CHRYSTIAN JOSE BALLENA TAPIA ---··� ··' 

INSPECTOR DE OBRA 

: HACE LLEGAR CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 

ACTUALIZADO DEL "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) 

COBERTURA METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL 

(PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM). 

: INFORMENº 048-2022-MPL-L-RO/ERA 

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

: Lámud, 03 de marzo del 2022. 

INSPECTOR DE OBRA 

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 DEL "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA 

METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM). 

Donde informarle que realizo la Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra Nº 01, por presentarse 

en la zona de influencia de la obra, por desabastecimiento de material y falta de transporte en 

general por el pésimo estado de transitabilidad hacia la obra debido al sismo suscitado el 28 de 

Noviembre del 2021 a fin de no perjudicar la ejecución del servicio, se realizó la Suspensión de 

Plazo N° 01 del Servicio, a partir del miércoles 01 de Diciembre del 2021, y el día martes 11 de 

Enero del 2022 se Reinició el Plazo de Ejecución del Servicio, por los le hago llegar el calendario 

de avance de obra valorizado actualizado del servicio. 

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

. At7! 
. �-····-·· . 

t, &{ ) thry1tian J f· •. ilrna Tapia 
� H!',l:"lldl'jCIVIL 

�Gestión v Desarrollo'' 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 



IN6. ELVt:R Rt:YNA ALVA 
RE6. CIP Nº 169949 btnR.. 

ING 

A 

DE 

INFORME Nº 048-2022-MPL-L-RO/ERA 

: ING. CHRYSTIAN JOSÉ BALLENA TAPIA 
Inspector de Obra 

: ING. ELVER REYNA ALVA 
Residente de Obra 

� 
l().'00 

...... ;1/J'. . "A'1 Cnrystian J. Ballena T,¡w 
' ' ... INGENIERO CIVIL 

Reg. CIP 200003 

ASUNTO : HACE LLEGAR CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 
ACTUALIZADO DEL "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) 
COBERTURA METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL 
(PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM). 

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

FECHA : Lamud, 03 de Marzo del 2022. 

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud., a fin de informarle que realizo la Suspensión 

de Plazo de Ejecución de Obra Nº 01 del ''SE:RVICIO OE CONS fRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA 

(ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM), por presentarse 

en la zona de influencia de la obra , por desabastecimiento de material y falta de transporte en 

general por el pésimo estado de transitabilidad hacia la obra debido al sismo suscitado el 28 de 
Noviembre del 2021 a fin de no perjudicar la ejecución del servicio, se realizó la Suspensión de 

Plazo N° 01 del Servicio, a pa miércoles 01 oe Diciembre del 2021, y el día martes 11 de 

Enero del 2022 se Reinició el Plazo de Ejecución del Servicio, por los le hago llegar el calendario 

de avance de obra valonzado actualizado del servicio. 

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, 

... ING. 

ELVUAALVA··· 

RESIDENTE DE OBRA 
CJP. 169949 

2, 3 



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

CARTA N ° 0002-2022-CESJ/RL 
Señor: 
ING. ELVER REYNAALVA 
RESIDENTE DE OBRA 

PRESENTE.· 

Chachapoyas, 11 de Enero del 2022 

11 /o(/ 2 (} z 2 

•.. ING. 

ELVUA.1_;.;;:- 

RESIDENTE DE OBRA 
CIP. 169949 

Asunto 

Referencia 

: ALCANZA PROGRAMACION ACTUALIZADA CON NUEVA FECHA DE TERMINO 
VIGENTE POR SUSPENSION DE PLAZO Nº01 

: CONTRATO Nº 088-2021-MPL·UGM: "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 
DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA 
METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM) 
PARA LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE 
DISTRITO DE OCUMAL- PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 

El que suscribe, DARWIN HAROLD SANCHEZ SALON, identificado con DNI Nº 46553678, en 
calidad de Representante Legal del CONSORCIO EJECUTOR SAN JUAN, le hago llegar mi cordial 
saludo y al mismo tiempo; le hago llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo alcanzar la programación 
actualizada con nueva fecha de término vigente por Suspensión de plazo Nº01 (01/12/2021 - 
10/01/2022) de la obran : "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) 
Y CANALETA PLUVIAL (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM) PARA LA OBRA: CREACION DE 
POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA 
DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", según el plazo establecido en el Acta de Reinicio 
de Obra Nº1 suscrito entre la entidad y contratista, por lo que la obra tiene fecha de culminación 
01/04/2022. 

Se adjunta 04 juegos de la siguiente información. 

o 1. PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA GANTI POR SUSPENSIÓN DE PLAZO Nº01 
o 2. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO CONTRATO PRINCIPAL (CAOV-P) 
o CD con los archivos en digital. 

Se solicita devolver un juego visado por la entidad. 

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

t,�1eji;:6ii Triunfo Nº 1 O 1 1 - Chacha poyas Q 910889212 
@ harold.sans@gmail.com 
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MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

LUYA-LAMUD 

PROYECTO: 
f' l 

"SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACIÓN 
IJE MONT-,..JE DE JSTBUt.TUBAS METÁLICAS 
CAReO PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA 
CALUZIN 0.40 MM) Y CANALE'FA PLUVIAL 
CPLAN"CDA GALVANIZADA _,..0.4 MM) PARA LA 
OBRA.: CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA , ,,, 
LO.:?ALIDAD D.E SAN JUAN DE DISTRITO 
f)CUMAL PROVINCIA DE Llf.l' A 

'DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"" 

, LOCALIDADES : SAN JUAN 

:OCUMAL 
:LUYA 
:AMAZONAS ._ ............... REGIÓN 

AN JUAN. 1 ENER0.2022 

¿O 



1. PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADO 
CON NUEVA FECHA DE TERMINO VIGENTE 

01/04/2022 

l '1 



2. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA 
VALORIZADO CONTRATO PRINCIPAL (CAOV-P) 



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" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 093- 2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 21 de fet5rero del 2022. 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía Nº 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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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, 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. 

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 de! 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 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 

r:;· , al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
�::;;; '::�E/ - �:, contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 
'\(;'.Uli,o ,, _1}1 obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. e) Cuando 

-!t:�'i: · -� 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 artículo 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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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" 

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 Nº 2472722, siendo el Costo Total del Proyecto la Suma 
de SI. 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 Polídeportivo 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 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 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 Nº 012-2022-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 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 pe�udicar 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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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
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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-UA, 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 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. 210 o.e De acuerdo a RESOLUCION 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 SUSPENSION DE 
Ejecución de Obra Nº01. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRANº 01-2022. 
Reinicio de Plazo de 11/01/2022 De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRAN° 
Eiecución de Obra Nº01. 01-2022 
Plazo de Ejecución en 08DC De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRANº 
Suspensión. 01-2022 

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

Que, con fecha 1 O 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, mediante el Informe N° 036-2022-MPL-UIO/CJBT, el 
Inspector de la Obra - Ingeniero Chrystian Jase 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 ingeniero 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 Nº 029- 
2022-MPL-RO/ERA, e Informe Nº 036-2022-MPL-UIO/CJBT respectivamente. Por lo tanto, la 
solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01, se declara PROCEDENTE, por 78 días calendarios con 
nueva fecha de termino de ejecución de obra al 06/Junio-2022. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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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 º01 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 N° 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 N° 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 Nº2472722 por un plazo de ejecución de 78 días 
calendarios, que contemplaría un inicio el día tunes 21 de marzo y un término et día tunes 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 

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



ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE OBRA Nº1 

En el Centro Poblado de San Juan, distrito de Ocurnal, Provincia de Luya, Región Amazonas, siendo las 9.30 am Del día 10 
de Enero del 2022, se hicieron presente por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA·LÁMUD, el Residente de 
Obra lng. Elver Reyna Alva, el Supervisor de Obra lng. Chrystian José Ballena Tapia y por parte del contratista 
CONSORCIO EJECUTOR SAN JUAN, el representante legal Darwin Harold Sánchez Salón, con la finalidad de tornar 
acuerdos referentes a las condiciones que se vienen suscitando en la obra: "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA 
(ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM) PARA LA OBRA: CREACION DE 
POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 

ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12.12.2020, Se suscribe el contrato de ejecución de obra entre la Municipalidad Provincial de Luya Lamud 
y el Consorcio Ejecutor San Juan 

Con fecha 22.11.2021, se da inicio a fa ejecución pues se habiHto espacio para fa realización del techo metálico. 

Con fecha 31.11.2021, Mediante acta de suspensión de plazo N1 se estableció un período de Suspensión de Plazo 
de Ejecución de Obra, desde el 01 de Diciembre del 2021 hasta que las condiciones permitan el reinicio de las 
actividades, debiendo tanto el Contratista, Residente y Supervisión verificar y sustentar fas condiciones favorables 

ACUERDOS: 
De los antecedentes se tiene que con fecha 31.11.2021, la entidad, inspección y contratista, suscribieron el ACTA DE 
SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N1, a través del cual acordaron suspender el plazo de la 
ejecución de la obra: "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL 
(PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM) PARA LA OBRA: CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 
SAN JUAN DE DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" a partir del 
01.12.2021. La suspensión de plazo tuvo lugar por causas no atribuibles a las partes, pues debido al sismo de 7 .5 ° 
se han generado atrasos en la ejecución de las partidas debido al desabastecimiento de material y el transporte del 
personal técnico a la zona de trabajo. 

�P' 
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\;JJ INGENIERO CIVIL 
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Que, habiéndose verificado que las condiciones de transporte en la zona de ejecución del proyecto y en la región 
Amazonas en general, han mejorado, debido a reparación de carreteras y vías de acceso en la donde se ejecuta la 
obra las cuales habían sido dañadas por el terremoto del 28 de Noviembre del 2021, por lo que se determina que el 
evento no atribuible a las partes que conllevó a la suspensión del plazo de ejecución de obra ha cesado, siendo por 
tanto factible reiniciar el plazo de ejecución de la obra. 

�-JUAN A/ 
ING. 

ELVL�-ALVA··· 
RE�lDENTE DE OBRA 

CIP. 1699�9 
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Por lo expuesto, y en cumplimiento a los acuerdos adoptados en el ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA, de fecha 31.11.2021, las partes acuerdan lo siguiente: 

1. REINICIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA N1: "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 
DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA (ALUZIN 
0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM) PARA LA OBRA: CREACION DE 
POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DISTRITO DE OCUMAL- PROVINCIA DE LUYA- 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" a partir del 11 de Enero de 2022. 

2. Dado que la suspensión ha conllevado a la modificación de las fechas de ejecución de obra, se dispone que 
el contratista, dentro de un plazo máximo de siete (7) días siguientes de suscrita la presente acta, alcance a 
la Residencia los cronogramas actualizados con la nueva fecha de término de obra, debiendo esta 
pronunciarse y remitir a la entidad en igual plazo. 

En la misma fecha y lugar, siendo las 9.30 horas, los participantes en señal de conformidad con los acuerdos 
adoptados firman la presente acta en (04) originales. 

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD: 

···,NG. 

EL�-ALVA-·· 

RESiDENTE DE OBRA 
ere 109949 

ING. El VER REYNA ALVA 
RESIDENTE DE OBRA 

POR EL CONSORCIO EJECUTOR SAN JUAN 

DARWIN HAROLD SANCHEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

.. � ...... 
Chrystian J. Ballena Tapia 

INGENIERO CIVIL 
P.�,. r.lP ?OM03 

CHRYSTIAN JOSÉ BALLENA TAPIA 
SUPERVISOR DE OBRA 
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ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE OBRA Nº1 

En el Centro Poblado de San Juan, distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Región Amazonas, siendo las 9.30 am Del día 
31 de Noviembre del 2021, se hicieron presente por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD, el 
Residente de Obra lng. Elver Reyna Alva, el Supervisor de Obra lng. Chrystian José Ballena Tapia y por parte del 
contratista CONSORCIO EJECUTOR SAN JUAN, el representante legal Darwin Harold Sánchez Salón, con la finalidad 
de tomar acuerdos referentes a las condiciones que se vienen suscitando en la obra: "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA 
(ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA PLUVIAL (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM) PARA LA OBRA: CREACION DE 
POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 

ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 12.12.2020, Se suscribe el contrato de ejecución de obra entre la Municipalidad Provincial de Luya 
Lamud y el Consorcio Ejecutor San Juan 

2. Con fecha 22.11.2021, se da inicio a la ejecución pues se habilito espacio para la realización del techo metálico. 

ACUERDOS: 

Que, dado las condiciones de las carreteras y vías de acceso en la zona de trabajo y en la región Amazonas las 
cuales se encuentran dañadas y obstaculizadas por los deslizamiento generados por el Sismo del 28 de Noviembre 
del 2021, vienen originando atrasos en la ejecución de la obra, por desabastecimiento de material y falta de 
transporte en general lo cual son causas no atribuibles al contratista; ni a la entidad. 

f�r lo que se acuerda: 
•=-§-' :n 
; i • Suspender temporalmente la ejecución de la obra, a partir del 01 de Diciembre del 2021 por presentarse 

... ª en la zona de influencia de la obra, por desabastecimiento de material y falta de transporte en general por 
el pésimo estado de transitabilidad hacia la obra debido al sismo suscitado el 28 de Noviembre del 2021, 
impidiendo que el contratista ejecute las partidas contractuales y por ende se generen atrasos que 
originarían ampliaciones de plazo, con la consecuente afectación de los intereses de la entidad por el 
posible reconocimiento de mayores gastos generales. 

1. A la mejora de carreteras y vías de acceso hacia la zona de trabajo, para lo cual tanto la Residencia y 
Supervisión y Contratista, verificarán y sustentarán 

···¡¡:,¡G--EU-AT..VAº" 

RESIDENTE DE OBRA 
CIP. 169949 

�# 
� Chrystian J. Ballena Tapia· 
� INGENIERO CIVIL 
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Que, cumplidas las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se procederá a suscribir un ACTA DE REINICIO 
DE OBRA. 

En la misma fecha y lugar, siendo las 9.30 horas, los participantes en señal de conformidad con los acuerdos 
adoptados firman la presente acta en (04) originales. 

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD: 

----------- /J # A 
ING. á:.¡�-Ai:vit·· 

RESIDENTE DE OBRA 
CIP. 169949 

ING. El VER REYNA AL VA 
RESIDENTE DE OBRA 

@--�- 
Chrystian J. Ballena Tapia 

INGENIERO CIVIL 
f ''· C!P ,,.·,n!!03 

CHRYSTIAN JOSÉ BALLENA TAPIA 
SUPERVISOR DE OBRA 

POR EL CONSORCIO EJECUTOR SAN JUAN 

DARWIN HAROLD SANCHEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

ACTA DE INICIO DEL SERVICIO 

.� . _;.'._ '· 
GDIEl<CI• CE IHFRAHTRUCTURA 
Y DESAAROU.O URBANO RURAL 

Conste por la presente Acta de Inicio del Servicio de CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO 
PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) Y CANALETA 
PLUVTA L (PLANCHA GALVANIZA DA 0.4 MM), de acuerdo al Contrato Nº 088-2021- 
MPL-L/GM tiene un presupuesto de S/. 587,805.54, por parte de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud, y Representante Común del Consorcio Ejecutor San Juan haciéndose 
presente en la Localidad de San Juan, Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Región 
Amazonas las siguientes personas, para regularizar la presente Acta de Inicio del Servicio: 

----------- 
Ing. Edgar Casas Aguilar 

C. T.P. Nº 117347 

Ing. Chrystian José Ballena Tapia 
C.I.P. Nº 200003 

Ing. Elver Reyna Alva 
C.I.P. Nº 169949 

Darwin Harold Sánchez Salón 
DNI. 46553678 

Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano MPL-L 

Inspector de Obra 

Residente de Obra 

Representante Común del Consorcio 
Ejecutor San Juan 

Haciendo constar que el Representante Común del Consorcio Ejecutor San Juan, recibió la 
estructura donde se realizara el Servicio en mención, entregándose la estructura a 
satisfacción del ejecutor e iniciando los trabajos. 

Lamud, 22 de Noviembre del 2021. 

Ing. Edgar ..._,asas Aguilar 
CIP.N° 117347 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO MPL-L 

# --- 

Ing. Chrystian José Ballena Tapia 
C.I.P. Nº 200003 

INSPECTOR DE OBRA 

_____ @) _ 
Ing. Elver Reyna Alva 

C.I.P. Nº 169949 
RESIDENTE DE OBRA 

Darwin Harol Sánchez Salón 
DNI. 46553678 

REPRESEi\'TA,'\TE COMUNDEL CONSORCIO 
EJECUTOR SAN JUAN 

" Gestión y desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lárnud - Teléfono 041-830123 - Fax 041-837006- Email.alcaldiaé.muniluya.gob.pc 
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Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

--- -·-- ·--- ---------------·------ 

Cónste po.Cel.,ot.éseDte :crocu.meoto.�Ja _cQnlr:a_tac.ii;m=i;Jgl "S.��.YlCJ.O :QE CONSTRUCCIÓN E- · · 
INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARC6 PARisóLic"óf" . 
COBERTURA .. METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) ·y CANAtcTA · PLUVtAS (PLANCHA 

· GAlVANIZAi)A-0.4- MM) ·PARA LA OBRA: CREACIÓN 9E--POldOEPORT-l\/O EN--LA- 
- . . ÓE SAN JUAN. Dt DISTRITO. DE óCUMAL PROVINCIA DE LUYA 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 2472722", que celebra de una 
parte la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 
20185609171, con domicilio legal en Jr. Miguel Grau Nº 528, distrito de Lámud, provincia de 
Luya, región Amazonas, representada por su Gerente Municipal lng. HENRY JAMES 
CASTRO AGUILAR, identificado con DNI Nº 32733533, con delegación de facultades según 
Resolución de Alcaldía Nº 001-2021-MPL-L/A, de fecha 04 de enero de 2021, y de otra parte 
CONSORCIO EJECUTOR SAN JUAN (integrado por FABRICACIONES METALICAS 
TUESTA EIRL. Con RUC Nº20392205471, con una participación dei 60% y KATARI 
CONSUL TORIA Y CONSTRUCCIONES EIRL. Con RUC N°20605212434, con una 
participación de 40%), con domicilio legal en Jr. Triunfo Nº1011, distrito y provincia de 
Chachapoyas, región Amazonas, con correo electrónico haroldsans@gmail.com; con 
número de contacto 910889212, debidamente representado por su Representante Común, 
DARWIN HAROLD SANCHEZ SALON, identificado con DNI N°46553678, según contrato de 
consorcio de fecha 10 de noviembre de 2021, a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 04 de noviembre de 2021, el comité de selección, adjudicó la buena pro de Ja 
CONCURSO PÚBLICO N°001-2021-MPL-L/CS-1: "SERVICIO DE 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM) 
Y CANALETA PLUVIAS (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 MM} PARA LA OBRA: 
CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE 
DISTRITO DE OCUMAL-PROVINCIA DE LUYA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
CON CÓDIGO ÚNICO 2472722", a CONSORCIO EJECUTOR SAN JUAN, cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

,_ 

CLÁUSULASEGUNDA:OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 
DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ARCO PARABÓLICO) COBERTURA 
METÁLICA (ALUZIN 0.40 MM} Y CANALETA PLUVIAS (PLANCHA GALVANIZADA 0.4 
MM) PARA LA OBRA: CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN DE DISTRITO DE OCUMAL-PROVINCIA DE LUYA-DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 2472722". 

PERSONAL ASIGNADO A LA CARGO PROFESIÓN CIP/CAP/ 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO O ESPECIALIDAD COARPE 

AMNER RAMÓN CRUZ INGENIERO Ingeniero Mecánico CIP Nº 
BENAVIOES RESIDENTE Electricista 74710 

DANIEL ROGGERI GRANADOS RESPONSABLE EN TÉCNICO EN - CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES RAICO METÁLICAS METÁLICAS 

Jr. Miguel Grau Nº528, distrito de Lámud, provincia de Luya, región Amazona 
CONSOR��t'.t' 

o¡; 
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CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a S/ 587,805.54 (QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 54/100 SOLES), que incluye todos los impuestos 
de Ley, excepto el IGV. 

Este monto comprende el costo del servtcro, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAG01 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en PAGOS 
PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS, luego de la recepción formal y completa de la 
documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en 
un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se 
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo 
caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad 
de dicho funcionario. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones 
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente, para 
ello deberá efectuarse a favor del consorciado KATARI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN 
EIRL, con RUC Nº20605212434, en el CCI N°00229000262265303555, del Banco de Crédito 
del Perú. 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito 
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a 
lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió 
efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de tres (03) meses, el mismo que se computa 
una vez cumplidas las condiciones iniciales para la ejecución del servicio hasta concluir el 
plazo indicado o hasta la conformidad del área usuaria. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como 
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para 
las partes. 

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte 
pertinente a efectos de generar el paqo. 
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataclones del Estado, eh élcaso de coritratos perloñlcos de prestación de serviclos en 
g·enerat; s/ et postor ganador de la. buena pro- solicita la -retenciorr del diez-por ciento (-Wo/o) 

---aermonto del contrato original cor110 gar a11tía de fiel ··cm 11pli111i"e11to de contrate- -td'l1e�b't1'e------ 
consignarse lo siguiente: 

"De fiel cumplimiento del contrato: SI 58,780.55 SOLES, a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo." 

Importante 

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantfa de fiel cumplimiento del 
contrato ni garantía de·fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean 
iguales o menores a doscientos mil Soles (SI 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los 
contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado 
anteriormente. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal 
a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el 
Residente e Ingeniero Supervisor de la obra, con el visto bueno de la GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, en el plazo máximo de QUINCE (15) días 
de producida la recepción. 

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni 
mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones 
a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) 
días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde 
el vencimiento del plazo para subsanar. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan 
con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la 
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la 
penalidad que corresponda por cada día de atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 
Estado en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

0.A.RWIN ./0.:.Gi.uv.::,,""·''' 
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la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
. - - . . ·-- . . - - 

· · El plazo-máximo tíe responsabilidad del contratista-es-de-UN (1) AÑO-eontad0 a partir- de la 
conforrt1idad otorgada por LA ENTIDAD-. ·- · · 

Penalidad Diaria = 0.1 O x monto vigente 
F x plazo vigente en días 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

··-·· 

Donde: 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso 
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da iugar al pago de gastos generales ni costos 
directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

Importante 

De haberse prevtsto establecer penaíidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Jr. Miguel Grau Nº528, distrito de Lámud, provincia de Luya, región Amazona 
CONSORCI 
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 
resarcir Ios "daños "y"perjüicio); ócasiónados, a través de la Indernnlzación correspondiente. 
E119 no 'obsta la apñcaciórr de tas sanciones administrat1vas, · penales y- peeuniarias a que- 

1cho incumplimiento diere lugar, e11 el caso que éshs correspeneár- .. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA 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, el CONTRATISTA 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. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier 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 DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 
vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS2 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro 
del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se 
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias 
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento. las partes pueden recurrir ar arbitraje ad hoc 
cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco 
millones con 00/100 soles ($/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA DÉ-CIMA-OCTAVA: FACULTAD . .OE ELEVARA ESCR1J..URA PÚBLICA_. 
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todos los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Miguel Grau Nº528, distrito de Lámud, provincia de Luya, 
región Amazonas. 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Triunfo N°1011, distrito y provincia de Chachapoyas, 
región Amazonas. 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la 
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lámud a! 12 de 
noviembre de 2021. 

_,,.------...... 
/ . I '\. 

CGi,SORC!QKrgiiOJ{ s�.N Jdk{ ,· Jff¡;�y:;, 
·····�···············i·��.,;,, .... �····· 
OAR�'!JN H.A.ROLQ'SANCHEZ SALON 

RERRESENTANTE COMUN 
DNI N" 46553678 

"EL CONTRATISTA" 

Jr. Miguel Grau Nº528, distrito de Lámud, provincia de Luya, región Amazonas. 
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