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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº127-2022-MPL-L/A 

Lámud, 14 de marzo 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el 
Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que 
las municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, en concordancia con el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley Nº 27972, establece que es atribución del Alcalde dictar Decretos y 
Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas; 

Que, de acuerdo al Artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972, 
se señala que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 

"'\.10Ao P-9" administrativo; ¿. º.i. 
� a• � 
� : tA 'AE' 'Ej) Que, en concordancia al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 

<(/��R,o :�/ Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, (en adelante 
, �-- la Ley), así como el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (en adelante el Reglamento), serán de aplicación para la 
ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, 
COCHA. COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA. 
COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO Y COLCAMAR-LUYA- 
AMAZONAS"; 

Que, debe señalarse que una vez perfeccionado el contrato'· el contratista se obliga a 
ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad en la forma y oportunidad establecidas 
en el mismo, no obstante, el artículo 34 ºdela Ley vigente, específicamente el artículo 34.4, otorga 
a la Entidad la potestad de ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de Obra, 

1 El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas 
y la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, de 
conformidad con el articulo 116 del Reglamento vigente. 
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hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del mismo; 

Que, al respecto, es importante indicar que, el Anexo Único del Reglamento, "Anexo de 
efiniciones", define al término Prestación como: "La ejecución de la obra, la realización de la 
onsultoría, la prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley 

y en el presente Reglamento", asimismo, el Anexo Único del Reglamento vigente, "Anexo de 
Definiciones", define a la Prestación adicional de obra como: "Aquella no considerada en el 
expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria 
para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto 
adicional." ; 

Que, precisado lo anterior, debe indicarse que el artículo 205º del Reglamento, precisa 
que: "205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente 
se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta/, según las reglas 
previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del 
Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta 
atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, 
no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original"; 

Que, como se aprecia, la normativa ha previsto determinados requisitos con los cuales 
la Entidad debe contar de forma previa a la aprobación de una prestación adicional de obra, los 
mismos que se encuentran en función del monto o incidencia que tenga este adicional sobre el 
monto del contrato original; 

Que, la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta! se otorga por el 
monto del adicional restándole los presupuestos deductivos vinculados, y, por su parte, la 
aprobación estará a cargo del Titular de la Entidad, cuando el monto no exceda el quince por 
ciento (15%) del monto del contrato original, caso contrario corresponderá aplicar lo previsto en el 
articulo 206 del Reglamento, donde se requiere la autorización expresa de la Contraloría General 
de la República. 

Que, sobre el particular, es importante resaltar que la aprobación de una prestación 
adicional conlleva la erogación de mayores gastos a cuenta de la Entidad, motivo por el cual es 
indispensable corroborar de forma previa a su aprobación, la existencia de presupuesto que pueda 
asignarse a la ejecución de dicho adicional al contrato, con lo cual la Entidad, garantiza el 
cumplimiento del pago al contratista; 

Que, asimismo, al tratarse de una modificación al contrato, tanto la Ley como el 
Reglamento establecen la necesidad de que sea el Titular de la Entidad quien apruebe la ejecución 
de prestaciones adicionales, precisándose en el penúltimo párrafo del artículo 8 de la Ley, que, 
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en el caso de prestaciones adicionales de obra, esta es una facultad que puede ser delegable al 
siguiente nivel de decisión; 

Que, respecto a la certificación presupuesta! la Opinión Nº 208-2016/DTN de la 
Dirección Técnico Normativa del OSCE establece que: "Cuando el monto del adicional sea igual 
al monto del presupuesto de los deductivos vinculados, la necesidad de contar con una 
certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta/ para su aprobación ya no tendría 
incidencia dentro del trámite de aprobación, toda vez que el pago por la ejecución de dicha 
prestación adicional ya estaría cubierto dentro del monto contractual", en el presente caso, al ser 
los adicionales inferiores al monto deducido, éstos se encuentran cubiertos dentro del monto del 
contrato, no siendo necesaria la Certificación de Crédito Presupuestario o Previsión Presupuesta!, 
tal como se puede apreciar en los cuadros anexos en el expediente presentado, así como lo 
detallado por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad; 

Que, de esta forma, los "presupuestos deductivos vinculados" representan una 
valoración económica o costo de las prestaciones de obra que, habiendo estado consideradas 
inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutarán, al haber sido sustituidas por las 
prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan directamente2· 

Que, en el supuesto, al darse el caso que el monto del adicional sea igual al monto del 
presupuesto de los deductivos vinculados, se observa que la ejecución de la prestación adicional 
no ocasiona un gasto adicional respecto del monto contractual a la Entidad, con lo cual la 
necesidad de contar con una certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta! para 
su aprobación ya no tendría incidencia dentro del trámite de aprobación, toda vez que el pago por 
la ejecución de dicha prestación adicional ya estaría cubierto dentro del monto contractual. 

Que, no obstante, como toda modificación contractual, se requiere de la aprobación del 
Titular de la Entidad, este es un requisito previsto en la normativa que resulta necesario cumplir; 
asimismo, es necesario tener presente, lo dispuesto por la Directiva Nº 001-2007-CG/OEA, sobre 
"Autorización previa a la Ejecución y Pago de Presupuestos Adicionales de Obra", aprobada por 
Resolución de Contraloría Nº 369-2007-CG de fecha 01.11.2007, que precisando las normas 
antes reseñadas, dispone que: "V. DISPOSICIONES GENERALES 3. Competencia para 
aprobación de presupuestos adicionales. - La aprobación de los presupuestos adicionales de obra 
debe efectuarse mediante resolución del Titular de la Entidad o instancia competente según la 
normativa que corresponda. Tal decisión origina el reconocimiento de la necesidad de efectuar 
prestaciones adicionales de obra por un valor determinado, debiendo ser previa a la ejecución de 
las mismas, sin perjuicio de la liquidación final(. . .) "(sic.); 

2 Un ejemplo de ello se presenta cuando en el presupuesto contratado existe una partida para la construcción de una pared y se modifica 
directamente por la aprobación de prestaciones adicionales para la construcción de una puerta en dicho espacio, generándose la sustitución de la 
primera por la segunda al estar directamente vinculadas. 
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Que, asimismo, la citada Directiva de Contraloría, define al presupuesto adicional de 

obra, a efectos del control gubernamental, como " (. . .) la ejecución de trabajos complementarios 
y/o mayores metrados no considerados en las bases de la licitación o en el contrato respectivo, y 
que resultan indispensables para alcanzar la finalidad del contrato original." (sic.); 

Que, con relación al pago de presupuestos adicionales, la Directiva prescribe que sólo 
procede dicho pago cuando se destine a financiar los mayores costos que demande alcanzar la 
finalidad del contrato, que incluye la ejecución de mayores metrados; y siempre que estos costos 
se deriven de hechos que sean de naturaleza imprevisible, ocasionados por caso fortuito o fuerza 
mayor; o que hayan sido determinados por actos administrativos destinados a subsanar defectos 
en el expediente técnico, de las normas citadas se desprende que sólo será procedente la 
ejecución de obras adicionales cuando éstas sean indispensables para alcanzar la finalidad del 
contrato, que los hechos que motivan la obra adicional sean imprevisibles y que se cuente con la 
asignación presupuesta! respectiva; 

Que, así, pues, la disposición de la ejecución de prestaciones adicionales, es una 
potestad de la Administración Pública. En ese orden, la potestad del Estado para tal autorización 
implica la conjugación de dos (2) manifestaciones de voluntad: (i) la de la Entidad que contrató la 
ejecución de la obra y, (ii) la Contraloría General que determina de manera definitiva la 
procedencia de la autorización aprobada por la Entidad (siempre y cuando sea mayor a 15%), en 
dicha medida, aún de darse el caso que el monto por la prestación adicional de obra sea 
igual al presupuesto de los deductivos vinculados, generándose una incidencia de cero por 
ciento (0%) respecto del monto del contrato, o esté contemplado dentro del contrato 
primigenio, si bien no se requerirá de la obtención de un certificado de crédito 
presupuestario o previsión presupuesta/, s_iempre es requisito indispensable previo a su 
ejecución, contar con la aprobación del Titular de la Entidad, facultad que en el caso de la 
ejecución de prestaciones adicionales de obra es indelegable; 

Que, mediante Carta Nº011-2022/SO/CSR, de fecha 10 de marzo de 2022, el Consorcio 
ROADS, quien viene ejecutando la supervisión de obra, indica que es conforme el expediente del 
deductivo-adicional Nº02, presentado por el Consorcio Constructor Velapata, asimismo en la 
documentación que se anexa se denota lo siguiente: 

"(. . .) 
CUADERNO DE OBRA: 

ASIENTO DE OBRA Nº398 DEL RESIDENTE DE OBRA (01.03.2022) - Cuaderno de 
Obra Nº 03 Folio 1 OO. 

u .... .Por otro lado se hace de conocimiento a la supervisión lo siguiente ; que de haber 
concluido los trabajos de corte hasta nivel de sub rasante en las progresivas 9+580 al 
12+300, se evidencio que en la actualidad la plataforma de sub rasante es muy pobre , 
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presentando suelos limosos de alta plasticidad de color negro y con presencia de humedad, 
acolchonamiento , vacíos y ahuellamientos en la rodadura , los que no permiten la libre 
transitabilidad de las unidades vehiculares dispuestas para los trabajos de transporte de 
material de afirmado, over y excedentes , los que también se dan con los vehículos 
privados de carga menor y mediano; de considerar la ejecución de las partidas 03 . 02. 02 
pelfilado y compactado de la sub rasante y 03 . 02. 01, 03. 02. 02 conformación y compactado 
de capa de afirmado , sin el debido tratamiento y lo mejoramiento , esto tendría 
consecuencias desfavorables como el deterioro y falla prematura de fa base ... 11 

" ..... Las labores de reconocimiento e inspección visual de los tramos críticos, que puedan 
ser atribuidos a factores geotécnicos, cursos naturales de agua y otros, conllevo a realizar 
un programa exploratorio de muestreos y ensayos de comprobación a fin de determinar las 
características y comportamientos de los suelos, el cual será elevado mediante informe 
técnico a la supervisión de obra para evaluación y gestión ... 11 

" ..... Con referencia a los muros de contención ubicados en las progresivas 2+440 al 2+460, 
14+440 y 18+ 735 que en la evaluación realizada de los taludes existentes en la zona , no 
son críticos ni susceptibles de inestabilidad, por fo que recomienda una reconformación del 
mismo , el cual dependerá de la naturaleza del terreno existente el cual consiste de un 
terraplén compacto con conglomerados , por fo que concluye que en el tramo deberá 
considerarse solo taludes con relación 1 : 1 .agregando a su vez que en el tramo cuenta 
con un ancho plataforma de 5. 50m; por lo tanto se concluye en no ejecutar los muros 
ubicados en las progresivas indicadas ... " 

" .... .De todo lo expuesto y de ser ratificado y consentido esto conllevaría a fa ejecución de 
prestaciones adiciona/es de obra menores o iguales al quince por ciento (15 %), por ser 
necesaria e indispensable para el cumplimiento del objetivo y finalidad del proyecto, por lo 
que solicita al supervisor de obra evaluar dicha prestación del adicional de obra, el cual se 
ampara al reglamento de la ley de contrataciones del estado, articulo 205 ... 11 

" ..... Ante lo expuesto es que solicitamos en que sirva realizar las consultas en el marco del 
contrato de obra y el reglamento de fa ley de contrataciones del estado y de fa ley de 
contrataciones del estado de acuerdo a fo dispuesto en el artículo 193º consultas sobre 
ocurrencias en la obra ... 11 

Por fo tanto, se realiza fa consulta a La Supervisión de obra según el artículo Nº 105 de fa 
Ley de Contrataciones del Estado para el cual alcanzo el planteamiento del mismo. En base 
a este antecedente El contratista procesará el Deductivo-Adicional de obra Nº02. 

1.1 SUSTENTACIÓN TÉCNICA 
1.3.1 Deductivo de obra Nº 02 

Durante la ejecución del Proyecto se hizo el recorrido de todo el tramo con La 
Supervisión de obra y se comprobó con los planos de replanteo, realizados en campo 
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que no es necesario realizar, ejecutar ciertas partidas. Llevándose a cabo el 
requerimiento de la supervisión que es la deducción de las partidas: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

02.02.01 
PREPARACIÓN DE TERRENO EN ZONAS DE RELLENO, 
INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE 

02.02.02 RELLENO CON MA TER/AL PROPIO 
TRANSPORTE DE MATERIALES A ZONA DE PREPARACIÓN 

04.01.01 HASTA 1 KM 

TRANSPORTE DE MATERIALES A ZONA DE PREPARACIÓN 
04.01.02 >1KM 

06.01 MUROS DE CONTENCIÓN 

06.01.04 06 ALCANTARILLAS TMC 36" 

De esta manera se propone adicionar las siguientes partidas que el proyecto requiere 
para darle funcionalidad y cumplir con las metas físicas del Proyecto, la partida que 
forman parte de la prestación del adicional de Nº 02 es: 

• Mejoramiento de plataforma con material over -Tramo Co/camar-Huayl/a Belén. 
En el tramo Colcamar- Huaylla Belén Km 9+580 hasta 12+125, después de haber 
concluido los trabajos de corte hasta nivel de sub rasante en las progresivas 9+580 al 
12+125, se evidenció que en la actualidad la plataforma de sub rasante es muy pobre 
, presentando suelos limosos de alta plasticidad de color negro y con presencia de 
humedad, acolchonamiento , vacíos y ahuellamientos en la rodadura , los que no 
permiten la libre transitabí!ídad de las unidades vehiculares dispuestas para los trabajos 
de transporte de material de afirmado, over y excedentes , /os que también se dan con 
los vehículos privados de carga menor y mediano 

Por otro lado corresponde a un suelo con una subrasante inadecuada e inestable. Es 
por eso que este Consorcio realizó un Estudio de Mecánica de suelos en un laboratorio 
externo y los cuales se adjuntan al presente expediente. Dicho estudio se realizó 
siguiendo los parámetros establecidos por las Normas del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el ASTM. 

El Estudio de Mecánica de Suelos consistió en el muestreo de calicatas en el cual se 
extrajeron muestras representativas para ser analizados en un laboratorio 
debidamente acreditado, dicho ensayo tuvo como resultado, en dicho tramo predomina 
un suelo con Grado III de alta Expansividad, donde se puede observar en los resultados 
de los ensayos de los límites de consistencia teniendo LL y un % de finos, son suelos 
limosos de Alta plasticidad. 
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Para AASHTO los suelos estudiados, son suelos pobres o malos, dada su Alta 
plasticidad lo hace susceptible de retener agua para posteriormente sufrir alteraciones 
en su estructura como ablandamiento (Acolchonamiento), lo que llevaría a tener que 
mejorar que, mejorar la subrasante eliminando el material arcilloso, teniendo un valor 
de CBR por debajo del 6%, se trata de un suelo de muy baja resistencia. Por lo que el 
especialista recomienda un mejoramiento de la plataforma colocando material over de 
4" a 8" de un espesor mínimo de 0.30m, dicho diseño se representa en los planos que 
se adjuntan en el expediente adicional deductivo Nº 02. 

1.2 SUSTENTACIÓN LEGAL 
1.4.1 Deductivo de obra Nº 02 

./ Con asientos en el cuaderno de obra que describen a manera de consulta y donde 
se justifica los trabajos adicionales que se requiere con el fin de salvaguardar la 
calidad de la obra . 

./ D. S. Nº 350-2015-EF/Reglamento del D.L. Nº 30225 que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado: 

./ Art. Nº 175 Prestaciones adicionales menores o iguales al quince por ciento (15%): 
Solo se procederá a la ejecución de prestaciones adicionales cuando se cuente con 
la certificación de crédito presupuestario y la Resolución del Titular de la Entidad y 
en casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, 
sean iguales o no superen el 15 % del monto del contrato original . 

./ Directiva Nº 012 - 2001 - CG I ATJ - PRO, Autorización previa a la Ejecución y 
Pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública - Aprobada por Resolución de 
Contraloría Nº 036- 2001- CG del 14 de marzo del 2001 . 

./ El Numeral 1.1 del rubro V DISPOSICIONES GENERALES, señala a la aprobación 
de las Obras Adicionales compete al Titular del Pliego o la Máxima Autoridad 
Administrativa de la Entidad Contratante, mediante acto administrativo expreso . 

./ El numeral 2 del rubro V DISPOSICIONES GENERALES, señala: " ... es 
Presupuesto Adicional de obra, el mayor costo originado por la ejecución de 
trabajos complementarios y/o mayores metrados no considerados en la base de 
licitación o en el contrato respectivo, y que son indispensables para alcanzar la 
finalidad del Contrato" . 

./ El numeral 3 del rubro V DISPOSICIONES GENERALES, señala: "los Presupuestos 
Adicionales deberán de formularse independientemente de las reducciones y/o 
supresiones de costos que apruebe la entidad para la misma ejecución de obra, 
aunque ambos se encuentren vinculados" . 

./ El numeral 4 del rubro V DISPOSICIONES GENERALES, señala:" ... para calcular 
el porcentaje de incidencia acumulada de un Presupuesto Adicional respecto al 
monto original, las entidades acumularan el monto total de los presupuestos 
adicionales autorizados durante su ejecución, incluyendo el que se encuentra en 
trámite, y el monto de aquellos presupuestos deductivos derivados de las 
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sustituciones de obra directamente vinculadas con las partidas de obras 
adicionales, siempre que ambas respondan a la misma finalidad programada". 

1.4.2 Adicional de obra Nº 02 
./ OS Nº 344-2018-EF, modificado por OS Nº 377-2019-EF y el OS N° 168-2020-EF 

"REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" 
• Artículo Nº 197; Causales de ampliación de plazo 
• Artículo Nº 198; Procedimiento de ampliación de plazo 
• Artículo Nº 205; Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 15% 
./ Licitación Pública Nº 01-2020-MPL-UCS . 
./ Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG, Directiva Nº 011-2016-CG/GPROD 

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes 
causales ajenas a su voluntad, como se indica en el Artículo 169. - Causales de ampliación 
de plazo de la Ley Nº 168-2020-EF - Ley de Contrataciones del Estado; siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la 
solicitud de ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional 
de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere 
otorgado. 

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores Metrados que 
no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios 
unitarios. 

Artículo Nº 205 Prestaciones adiciona/es menores o iguales al quince por ciento (15%): 
Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se 
cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta/, según las 
reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la 
resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se 
hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del 
contrato original. 

1.3 SISTEMA CONTRATACIÓN 
De acuerdo con la Ley de contrataciones vigente y Su Reglamento el procedimiento se 
regirá por el sistema de ejecución de la obra a precios unitarios 
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- 
,._,oAO� PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 .�,r (� o � ÍTEM DETALLE MONTO � � (") ::, .,.., 

� � 1: 1 COSTO DIRECTO 669,964.94 
� ALCALDIA >,fl 0,4-L� 2 GASTOS GENERALES (8%) 53,597.20 - 3 UTILIDAD {7%} 46,879.55 

4 SUBTOTAL 770,459.69 
5 IGV (18%} 138,682.74 
6 PRESUPUESTO TOTAL 5/ 909,142.43 

NOVECIENTOS NUEVE Mil CIENTO CUARENTA Y DOS CON 43/100 soles 

===========-====--=-----------------------------------------------= 
PRESUPUESTO DE PRESTACIONES ADICIONALES Nº 02 

ÍTEM DETALLE MONTO 
1 COSTO DIRECTO 669,964.70 
2 GASTOS GENERALES (8%) 53,597.18 
3 UTILIDAD {7%} 46,879.53 
4 SUBTOTAL 770,459.41 
5 IGV {18%} 138,682.69 
6 PRESUPUESTO TOTAL 5/ 909,142.10 

NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 10/100 soles 

1.6 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA 
Presupuesto contratado obra Nº 01 SI. 8, 491,605.10 

Presupuesto adicional obra Nº 02 SI. 909, 142.10 
Presupuesto deductivo de obra Nº 02 SI. 909, 142.43 

[(909,142.10 - 909,142.43)] 
!(%) = 8,491,605.10 

-S/. 0.33 
!(%) = 8,491,605.10 

1(%) = -o. 0000039% 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL". 
Que, a través de Informe Nº036A-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, de fecha 11 de marzo 

de 2022, La Sub Gerente de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Entidad, otorga 
conformidad al adicional deductivo vinculante Nº02, recomendando proceder con el documento 
resolutivo de aprobación; 

Que, a través de Informe Nº275.1-2022-MPL-L/GIDU/ECA, de fecha 14 de marzo de 
2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad, solicita acto aprobación 
mediante acto resolutivo del adicional y deductivo vinculante Nº02 de la obra "MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA 
BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y 
HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO Y COLCAMAR- LUYA-AMAZONAS"; 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Monto del Adicional de Obra Nº02 SI 909,142.10 

Monto del Deductivo de Obra N°02 SI 909, 142.43 

Monto del Adicional Neto de Obra Nº02 ·SI0.33 

Plazo de ejecución Adicional de Obra Nº02 67 o.e. 

Plazo de ejecución Deductivo de Obra Nº02 48 D.C. 

Plazo de ejecución Neto de Obra Nº02 19 D.C. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. • APROBAR, ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº02 
ascendente a S/ 909, 142.10 (NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 
10/100 SOLES), siendo el presupuesto deductivo vinculante de obra Nº02 SI 909, 142.43 
(NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 43/100 SOLES), y el 
presupuesto adicional neto N°02 asciende a la suma de - S/ 0.33 (CERO CON 33/100 SOLES). El 
cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del 
monto del contrato original es de -0.0000039% con un plazo de ejecución neto de diecinueve (19) 
días calendario. 

ARTÍCULO SEGUNDO. • NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista, Supervisor de Obra, 
y demás áreas orgánicas competentes de la Entidad, con las formalidades prescritas por Ley. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Luya-Amazonas 



. 
� 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
� � � 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

� "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL". 
ARTÍCULO TERCERO. • ENCARGAR, a Secretaría General las acciones contenidas en el artículo 
segundo de la presente resolución, para los fines de ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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