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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 136- 2022�MPL-L/A · 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 21 de marzo del 2022. 

VISTO: 
El Contrato Nº 152-2020-MPL-L/GM, de fecha 06 de octubre del 2020, la Resolución de Alcaldía 

N° 085-2022-MPL-L/A, de fecha 17 de febrero del 2022; la Carta Nº ·01172022/CCVNRC-SCV, de 
fecha 02 de marzo del 2022; la Carta N° 009-2022/CCV/RC-SCV, de fecha 02 de marzo del 2022; la 
Carta N° 006-2022/SO/CSR, de fecha 07 de marzo del 2022; el Informe Nº 038-2022-MPL- 
L/SGEPLO/SVBA, de fecha 18 de marzo del 2022, el Informe N° 290-2022-MPL-L/GIDU/ECA, de 
fecha 18 de marzo del 2021 y el Proveído Nº 759 de la Gerencia Municipal de fecha 21 de marzo del 
2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II de[ 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". 

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. 

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

1 



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

Que, el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 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 al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista. b) 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. 
e) Cuando 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 Nº 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 
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. 
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Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 

Que, con fecha 06 de octubre del 2020, se firma el Contrato N° 152-2020-MPL-L/GM, el mismo 
�,oAo -9. que en su Cláusula Tercera detalla un Monto Contractual ascendiente al Monto T atal de 

9.� -�;· vº\ S/.8'491,605.10 (Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Seiscientos Cinco con 10/100 Soles), 
, ' j; incluyendo todos los impuestos de Ley, y en su Cláusula Quinta detalla un plazo de ejecución de 300 

,-.. (Trescientos) días calendarios, que celebraron por una parte la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, representada por su Gerente Municipal, el Ingeniero. Henry James Castro Aguilar y, de otra 
parte, el CONSORCIO CONSTRUCTOR VELAPATA (Integrado por la Constructora Romasi S.A.C, 
con RUC N° 20542072637, Consaga Ingenieros Contratistas Generales SRL, con RUC Nº 
20445200019), debidamente representado por Representante Común Sr. Simón Correa Vásquez, 
identificado con DNI N°42805285, en los términos y condiciones para la contratación de la Ejecución 
de la Obra: Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, Quillilic, Tueta Cocha, Colcamar y Huaylla 
Belen, de las Localidades de Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de los 
distritos del Tingo, Colcamar y Conila, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas". 

Que, con fecha 17 de febrero del 2022, a mérito del artículo de la Resolución de Alcaldía Nº 
085-2022-MPL-UA, se aprobó el ADICIONAL DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01, 
ascendientes a S/. 985,063.50 (Novecientos Ochenta Mil Sesenta y Tres con 50/100 Soles), siendo 
el presupuesto deductivo vinculante de obra N° 01 de 8/. 989,253.83 (Novecientos Ochenta Nueve 
Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 83/100 Soles), y el Presupuesto Adicional Neto Nº 01 asciende 
a la suma de S/. 4,190.33 (Cuatro Mil Ciento Noventa con 33/100 Soles) a favor de la entidad. el 
cálculo del porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto 
del contrato original es de 0.049%, con un plazo de ejecución de cuarenta y un (41) días calendarios. 

Que, con fecha 02 de marzo del 2022, primero mediante la Carta N° 011-2022/CCV/RC-SCV 
y segundo con la Carta Nº 009-2022/CCV/RC-SCV; el representante común del Consorcio 
Constructor Velapata, Señor Simón Correa Vásquez, hace llegar al Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud y a la Representante de la 
Supervisión Consorcio Supervisor Rodas- Señora Karen Lizeth Moreno Castro; el informe Nº 003- 
2022/JRDS/RO del Ingeniero Residente de Obra donde cuantifica y sustenta la solicitud de la 
Ampliación de Plazo Nº 03 por 41 días calendarios de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal 
Velapata, Quillilic, Tueta Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de las Localidades de Velapata, Quillillic, 
Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de los distritos del Tingo, Colcamar y Conila, Provincia de 
Luya, Departamento de Amazonas". 

Que, con fecha 07 de marzo del 2022, mediante la Carta Nº 006-2022/SO/CSR, la 
representante común del Consorcio ROADS, doña Karen Lizeth Moreno Castro, hace llegar al Alcalde 
Provincial de Luya - Lamud, con atención a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la documentación donde el contratista alcanza la solicitud 
de Aprobación de Ampliación de Plazo N° 03, de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Camino 
Vecinal Velapata, Quillilic, Tueta Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de las Localidades de Velapata, 
Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de los Distritos del Tingo, Colcamar y Conila, 
Provincia de Luya, Departamento de Amazonas". 

Que, con fecha 18 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 038-2022-MPL- 
L/SGEPLO/SVBA, la Subgerencia de Infraestructura de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, hace llegar su pronunciamiento; declarando 
PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución de la obra Nº 03, por lo que solicita 
se emita el Acto Resolutivo correspondiente, el cual debe especificar como plazo de ampliación 41 
(cuarenta y uno) días calendarios, comprendidos desde el 11 de abril del 2022 hasta el 21 de mayo 
del 2022. 
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Que, con fecha 18 de marzo del 2022, mediante el Informe Nº 290-2022-MPL-UECA, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; 
remite a la Gerencia Municipal de esta entidad, la conformidad de la Ampliación de la Ejecución de la 
Obra N°03 por un plazo de 41 días calendarios, los cuales correrán desde el 11 de abril del 2022 hasta 
el 21 de mayo del 2022. Asimismo, solicita se emita Acto Resolutivo de Aprobación de Ampliación de 
Plazo de Ejecución de Obra N° 03: "Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, Quillilic, Tueta Cocha, 
Colcamar y Huaylla Belen, de las Localidades de Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y 
Huaylla Belen, de los distritos del Tingo, Colcamar y Conila, provincia de Luya, departamento de 
Amazonas". 

Que, mediante el Proveído N° 759 de fecha 21 de marzo del 2022, la Gerencia Municipal, 
indica y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo de 
Aprobación de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 03 de la Obra: "Mejoramiento del 
Camino Vecinal Velapata, Quillilic, Tueta Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de las Localidades de 
Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y Huaylla Belen, de los distritos del Tingo, Colcamar y 
Conila, provincia de Luya, departamento de Amazonas". 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inc. 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. 
17,'¡,\.IO U¡., 

(� . . \:1 SE RESUELVE: 
I N � 
E \�· Artículo Primero. APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE 

<(/:� A ./OBRA Nº 03 de la obra "Mejoramiento del Camino Vecinal Velapata, Quillilic, Tueta Cocha, 
"""� /.:.· Colcamar y Huaylla Belen, de las Localidades de Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar y 

Huaylla Belen, de los distritos del Tingo, Colcamar y Conila, provincia de Luya, departamento de 
Amazonas", por un plazo de ejecución de 41 días calendarios, que contemplaría desde un inicio el 
día lunes 11 de abril del 2022 y un término el día sábado 21 de mayo del 2022. 

Artículo Segundo. REMIT ASE, el presente expediente administrativo a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para que dé 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 Residente de Obra Ingeniero Civil Joel Richard Diaz 
Serin, al jefe de la Supervsión, Ingeniero. Edwin Cabellos Altamirano, al representante común del 
Consorcio Velapata. Sr. Simón Correa Vásquez, a la representante de la Supervisión Consorcio 
Supervisor Rodas, Sra. Karen Lizeth Moreno Castro; y a los demás Órganos Internos de la 
Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, para los fines de Ley. 

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

REGÍSTRESE, 
COMUNÍ?� 

Y CÚMPLASE 

., .•• ,, ""'""ºJ(.L."'" ��o� lUYA-�O 

{ .�. } �-�-L_U. ······ 
4';4 LA'h"<> OGENESH.2AVALETA TENORIO 

. ON'Í'"'ff.'°2'Ai19 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMU 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

A 

ATENCIÓN 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

t'U:'.ICl·��\�CIALLUV�·LAMUO ·1 
r.FR!=NC\•I ,;,1.JN\C.\. AL I 

: ING. GERARDo n, Moru zABARBURÚ I R . , .:::. e ·""' e» 
" �d . 0 · o i1 

GERENTE MUNICIPAL DE LA MPL·L. ¡¡.,_ � �� � 

\ 
lE�Hf A.�JO.��kJ,;g_gt 
fOUOS· .. * , 
f!RMA: .. 

..,._...- -- .. �·· ··-· 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL·L. 

: SOLICITA RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA Nº03 

: INFORMEN° 038-2022-MPL-L/SGPTCT /SVBA 

: Lamud, 18 de marzo del 202 . 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR. 

INFORMENº 290-2022-MPL-L/GIDU/E.C. A 

: DR. JOSE LUIS VEGA LA SERNA. 
ASESOR LEGAL DE LA MPL·L. 

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 Nº 038-2022-MPL- 
L/SGPTCT /SVBA, se comunica que la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE OBRANº 03 se de declaró PROCEDENTE de acuerdo al Artículo 197 del RLCE numeral b) 
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. 
En este caso, el contratista amplía el plazo para la ejecución de la prestación adicional de 
obra. 

Por lo que se solicita emitir una RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA N° 03, donde se especifique como plazo 41 días calendarios, 
comprendido desde el 11/04/2022 hasta el 21/05/2022. 

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

Atentamente, 

I EXP: 221579.001 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

"Af:10 DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

RECIBiDO 

MUNIClPAI.IO.AJl PROV::JC!AL DE LlNA - lAMUO 
GERENCIA DE fNFRAESTRUCTURA Y 

DESt.nrQUO URBANO 
: ING. EDGAR CASAS AGUILAR 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L 

1 8 twf.bffi?i: .2022 Hora: H�SJ .. 
: ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA Folies·_ 55. -----········---······ 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS MP ·1f¡rma· •....•............•.......•.•• 

INFORME Nº038- 2022 - MPL-L/SGEPLO/SVBA 

DE 

A 

ASUNTO : PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLA 
EJECUCIÓN DE OBRA Nº03 

OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUI LILLIC, 
TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE 
VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUALLA BELEN, DE 
LOS DISTRITOS DE EL TINGO Y COLCAMAR- LUYA -AMAZONAS" 

REFERENCIA : CARTA Nº006-2022/SO/CSR 

FECHA : Lámud, 18 de marzo del 2022 

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

tiempo hacerle llegar el pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo de ejecución 
de obra Nº03 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, 
COLCAMAR Y HAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, 
COLCAMAR Y HUALLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO Y COLCAMAR- LUYA - AMAZONAS". 

1. ANTECEDENTES 

1.1. El día 09/03/2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano MPL-L - lng. EDGAR 

CASAS AGUILAR, derivó a la Subgerencia de Estudios, Proyectos y liquidación de Obra, la 

conformidad de ampliación de plazo Nº03, para su revisión. 

1.2. El día 09/03/2022, el Gerente Municipal - lng. Gerardo Hanlong Morí Zabarburú, derivó al 

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano MPLL - lng. EDGAR CASAS AGUILAR, la 
conformidad de ampliación de plazo Nº03, para su atención. 

1.3. El día 08/03/2022, el representante común de la supervisión CONSORCIO ROADS, KAREN 
LIZETH MORENO CASTRO, derivó al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya - Lárnud, 

mediante la CARTA Nº006-2022/SO/CSR; la conformidad de ampliación de plazo Nº03. 

1.4. El día 02/03/2022, el representante común del contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR 

VELAPATA, SIMÓN CORREA VASQUEZ, derivó al representante común de la supervisión 
CONSORCIO ROADS, KAREN LIZETH MORENO CASTRO, mediante la CARTA Nº009- 

2022/CCV/RC-SCV; la solicitud de aprobación de ampliación de plazo Nº03. 

1.5. El día 02/03/2022, el representante común del contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR 

VELAPATA, SIMÓN CORREA VASQUEZ, derivó al Gerente de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano MPL-L- lng. EDGAR CASAS AGUILAR, mediante CARTA Nº011-2022/CCV/RC-SCV; la 

solicitud de aprobación de ampliación de plazo Nº03. 



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

2. BASE LEGAL 

2.1. Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

3. ANÁLISIS 

3.1. ARTÍCULO 197 RLCE. CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

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 al momento de la solicitud de ampliación: 

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
b) 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. 
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en 
contratos a precios unitarios. 

3.2. ARTÍCULO 198 RLCE. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

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 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. 



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

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. 

3.3. Modificación de fechas de ejecución de la obra: 

CONTRATO N2152-2020-MPL-L/GM 
PLAZO CONTRACTUAL 360 DÍAS CALENDARIOS 

FECHA INICIO DE OBRA 16/10/2020 
FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADA 10/10/2021 

ACTA DE SUSPE?NSIÓN DEL PLAZO N�l 
PLAZO DE SUSPENSIÓN 15 DÍAS CALENDARIOS 

FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN 11/03/2021 
FECHA FIN DE SUSPENSIÓN 25/03/2021 

� - ACTA DE PRIMERA PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO Nºl 
PLAZO DE SUSPENSIÓN 10 DÍAS CALENDARIOS 

FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN 26/03/2021 
FECHA FIN DE SUSPENSIÓN 04/04/2021 

ACTA DE SEGUNDA PRÓRROGA DE SUSPENSJÓN DEL PLAZO Nºl 
PLAZO DE SUSPENSIÓN 100 DÍAS CALENDARIOS 

FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN 05/04/2021 
FECHA FIN DE SUSPENSIÓN 13/07/2021 

FECHA DE FINALIZAOÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN DE PLAZO N201 
FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADA 10/10/2021 

PLAZO DE SUSPENSIÓN 125 DÍAS CALENDARIOS 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA POR 12/02/2022 

SUSPENSIÓN NºOl 

- ACTA DE SUSPENSlÓN DEL PLAZO N203 
PLAZO DE SUSPENSIÓN 57 DÍAS CALENDARIOS 

FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN 21/12/2022 
FECHA FIN DE SUSPENSIÓN 15/02/2022 
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FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN DE P.LAZO N203 
FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADA 12/02/2022 

PLAZO DE SUSPENSIÓN 57 DÍAS CALENDARIOS 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA POR 10/04/2022 

SUSPENSIÓN N203 

ADICIONAL DE OBRA Nº01 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº085- 
2022-MPL-L/A 

PLAZO DE EJECUCIÓN 41 DÍAS CALENDARIOS 
FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADA 10/04/2022 

NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA 21/05/2022 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Del análisis realizado, se concluye que; la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE OBRA Nº03 se declara PROCEDENTE de acuerdo al Artículo 197 del RLCE numeral b) 
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. 

4.2. De acuerdo al Artículo 198 del RLCE se solicita emitir una RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº03, donde se especifique como plazo 41 días calendarios, 
comprendido desde el 11/04/2022 hasta el 21/05/2022. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 



: lng. EDGAR CASAS AGUILAR 
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Gerente de Infraestructura y desarrollo urbano MPL-L 

Atención 

Asunto : CONFORMIDAD DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 

Referencia : a) Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, 
QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LAS 
LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, 
COL CA MAR Y HUA YLLA BE LEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO Y 
COLCAMAR- LUYA -AMAZONAS". 

b) Carta Nº 009-2022/CCVIRC-SCV, de fecha 02.03.2022 

Fecha : 07/03/2022 

De mí especial consideración: 

Es grato dirigirme a Ud., para saludarle muy cordialmente y a la vez informarle, 
que revisada la documentación de la referencia b), donde el contratista alcanza su solicitud 
de aprobación de ampliación de plazo Nº 03, de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y 
HUA YLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, 
COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL T/NGO Y 
COLCAMAR- LUYA -AMAZONAS", 

Es Jo que informo a Ud. para su conocimiento y fines. 

Atentamente, 

1 

i-· 
I 
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................... :.: CONSORCIO CONSTRUCTOR VELAPATA 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

Chachapoyas, 02 de Marzo del 2022 

CARTA Nº 009- 2022/CCV/RC-SCV. 

SEÑOR(A) : KAREN LIZETH MORENO CASTRO 
Representante de la supervisión - Consorcio Supervisor Rodas 

ATENCIÓN : ING. EDWIN CABELLOS ALTAMIRANO 
Jefe de supervisión - Consorcio Supervisor Rodas 

ASUNTO : SOLICITA APROBACIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 03 

REFERENCIA : a). Obra: 'MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLJLLJC, TUETA, COCHA, 
COLCAMARY HUAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLJLLJC, TUETA, COCHA, 
COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO, COLCAMAR Y CONILA, 
PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS'. Licitación Pública N°01-2020-MPL -UCS-1. 

b) INFORME N°003-2022/JRDS/RO 

Presente. - 

De mi mayor consideración; 

Por medio de la presente me dirijo a su representada, para saludarle cordialmente y a la 
vez alcanzar el INFORME N°003-2022/JRDS/RO del Ingeniero Residente de Obra donde 
cuantifica y sustenta la solicitud de la ampliación de plazo N° 03 por 41 días calendarios, el cual se 
adjunta para su revisión y trámite correspondiente en concordancia al Art. 198 del reglamento de 
la ley de contrataciones del estado y su reglamento; de la obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LAS 
LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMARY HUAYLLA BELEN, 
DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO, COLCAMAR Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA - 
AMAZONAS". 

Agradeciendo anticipadamente la atención que brinde al presente, es ocasión oportuna 
para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 



ING. JOEL RICHARD DÍAZ SERIN 
INGENIERO CfVIL CIP Nº 66571 

RESIDENTE DE OBRA 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

INFORME Nº003-2022/JRDS/RO 

A : Sr. SIMON CORREA VASQUEZ 
Representante Común del Consorcio Constructor Velapata 

De : ING. JOEL RICHARD DÍAZ SERIN 
RESIDENTE DE OBRA 

o o o ?f, 

Asunto INFORME TÉCNICO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03 

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, COLCAMAR Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS". 

Fecha : Colcamar, 02 de marzo del 2022. 

Por intermedio de la presente tiene por objeto hacerle llegar mis cordiales saludos y 
a la vez alcanzar el informe técnico de ampliación de plazo N° 03 por 41 días calendarios 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, COLCAMAR Y CONILA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS", en concordancia al Art. 198 del reglamento de la ley de 

contrataciones del estado y su Reglamento. 

Para su trámite en concordancia al reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

Es cuanto informo a usted. 

Atentamente 



ING. JOEL RICHARD DÍAZ SERIN 
INGENIERO CIVIL CIP Nº 66571 

RESIDENTE DE OBRA 

INFORME TECNICO DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 

1.0 GENERALIDADES 
El presente Informe, trata de la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Nº 03 por 
la Causal indicada en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, Artículos Nº 
197, b) 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. 

La entidad con CARTA Nº035.1-2022PLL-UGIDU/E.C.A de fecha 17.02.2022, notifican al 

contratista la Resolución de Alcaldía N°085-2022-MPL-UA, de aprobación del adicional de obra 

Nº01, con un plazo de 41 Díaz Calendarios para su ejecución. 

2.0 DATOS GENERALES 

1 Nombre de la Obra 

2 Modalidad de Ejecución 
3 Sistema de Contratación 
4 Tipo de Concurso 

5 Contratista 

6 Domicilio Legal de Contratista 

7 Supervisión 
8 Residente de Obra 
9 Jefe Supervisor de Obra 

1 O Año Presupuesta! 
11 Presupuesto Aprobado 
12 Valor Referencial 
13 Factor de Relación 
14 Presupuesto Contratado 

"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, COLCAMAR Y 
CONILA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS". 
Contrata 
A Precios Unitarios 
Licitación Pública Nº 001-2020-MPL-L/CS-1 
Consorcio Constructor Velapata (Constructora Romasi SAC y 
Consaga Ingenieros Contratistas Generales SRL) 
Psje. Daniel Alcides Carrión N°230 - Chachapoyas - 
Chachapoyas, Amazonas. 
Consorcio Supervisor ROADS 
lng. Joel Richard Diaz Serin 
lng. Edwin Cabellos Altamirano 
2020 
S/8,491,605.1 O 
S/8,491 ,605.1 O 
1 
S/8,491,605.1 O 
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15 Fecha Entrega de Terreno 
16 Fecha Inicio de obra 
17 Fecha término de obra Programado 
18 Plazo contractual 
19 Fecha aprobación del Exp. Tec 
20 Código Unificado 
21 Suspensión de obra Nº 01 
22 Primera Prórroga de Suspensión N° 01 
23 Segunda Prórroga de Suspensión N°01 
24 Acta de Suspensión de obra N º 03 
25 Fecha de término de Obra 
26 Acta de reinicio de obra 

15 de octubre de 2020 
16 de octubre de 2020 
1 O de octubre de 2021 
360 días calendario 
28/01/2019, R.A. N° 025-2019-MPL-UA 
2385366 
11 de Marzo 2021 
26 de Marzo 2021 
05 de Abril 2021 
20 de diciembre del 2021 
12/02/2022 
16 de febrero del 2022 

3.0 UBICACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado: 

Lugar 

Distrito 
Provincia 
Departamento 

Tramo 1: Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar, 
Tramo 2: Colcamar y Huaylla Belén. 

El Tingo, Colcamar. 
Luya. 
Amazonas. 

4.0 OBJETIVOS 

• Objetivo principal: 
- El objetivo principal del proyecto es 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, COLCAMA� Y 
-.Jf.v-9" 

CONILA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS". i� � 

( o�':IÍ"'r:YJ ----- . .,,...- vet -�·'1�(.� .. J\l·\� 
<;.b''o'!�.-. -IJl"- 

-s�,,°ra,tl�;,( ·;1)l� 
• Objetivos específicos: f<.'é.Y.P"crCl.�[j � 

- Garantizar la accesibilidad permanente de los vehículos de rte de pasajeros y de 

carga hacia los centros de producción y comercialización. 

- Ejecutar las metas del proyecto para lograr el mejoramiento de transitabilidad de la 

carretera. 

- Contribuir a elevar el nivel de vida de las familias asentadas en las zonas. 
C0 OR :1o..G�� 
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- Activar el despegue Socio-Económico de los Pueblos de esta parte del país, que se sirven 

de ella para el intercambio de sus actividades cotidianas. 

- Favorecer a los pobladores de dicha zona a que transporten sus productos con mayor 

facilidad y menor costo posible. 

- Generar nuevas fuentes de trabajo durante la ejecución de las obras. 

5.0 SUSTENTO LEGAL 

• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Modificado por D. Leg. N° 1341, D. Leg. 
N° 1444 y su Reglamento. 

• CONTRA TO Nº 152-2020-MPL-L/GM (06.10.2020) 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, COLCAMAR Y 

CONILA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS". 

• Bases integradas de Licitación Pública N°01-2020-MPL-L/CS-1. 

5.0 ANTECEDENTES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 
La presente ampliación de Plazo de ejecución de obra Nº 03, corresponde a la solicitud por las 

causales de: 
Artículos Nº 197, b) 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. 
SUSTENTACIÓN: Por la prestación de un Adicional Deductivo Vinculante de obra Nº01, 
aprobado con Resolución de Alcaldía N°085-2022-MPL-L/A, el contratista puede solicitar la 

ampliación del plazo, en concordancia con el Artículos Nº 197, b), de la Ley de contrataciones 

del estado y su reglamento, Ampliación de Plazo Solicitado por 41 Días Calendarios. 

Con CARTA Nº 001-A/CCV/SCV-R/2022, el contratista solicita RECONSIDERACIÓN DE 

ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01, ante la Entidad Contratante. 
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6.0 SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

6.1.SUSTENTO LEGAL 
Artículo 197.· Causales de Ampliación de Plazo 
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 al momento de la solicitud de ampliación: 

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

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

c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en 

contratos a precios unitarios. 

La presente ampliación de plazo N°03 esta, en el sustento legal Artículo 197. Inciso b), como 

se describe líneas arriba. 
Artículo 34.· Modificaciones al contrato 
De conformidad con el Artículo 34º de la Ley de Contrataciones del Estado, dice lo siguiente: 

34.9 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. 

SUSTENTO POR LA PRESTACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRANº 01, HA MODIFICADO 
LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, DEBIDO A QUE SON PARTIDAS CRÍTICAS. 

6.2. ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA 

• Mediante asiento Nº 292 del Residente de obra del 20 setiembre del 2021, anota la 

necesidad de una prestación de adicional de obra. 

• Mediante asiento Nº 293 del Supervisor de obra del 20 setiembre del 2021, aprueba 

dichos cambios, los cuales conllevan a la prestación de adicional deductivo N°01 de 

obra. �v-?i,.,� 
�e .. ... ······. (\ 
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• Con asiento Nº380 del residente de obra de fecha 18.02.2022, cierra la causal de 

ampliación de plazo por el adicional de obra Nº01, dad a que fue notificada por la 

entidad, la resolución de aprobación del adicional de obra. 

7.0 PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL 

El Artículo 198.1, del TUO de la ley. indica lo siguiente: 

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 

precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, 

deberá anotar en el Cuaderno de Obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su 

criterio determinen ampliación de plazo." 

El Artículo 198.5, del TUO de la ley, indica lo siguiente: 

"Cuando /as ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo 

periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y 

resuelve independientemente". 

El Artículo 198.6, del TUO de la ley, indica lo siguiente: 

"Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es 

debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el 

plazo de ejecución contractual, el contraf;sta puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones 

de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice /os gastos generales por dicha 

ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado". 

8.0 MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL.- 
Definitivamente, por razones expuestas, no se han podido continuar con la ejecución de la 

partida 03.02.01 Perfilado y Compactado de la sub rasante, 03.03 conformación y 
Compactación de Capa de Afirmado, 04.01. Transporte de material granular, 05.03.01 
conformación de cuneta de tierra, 06.01. Muros de Contención y otras partidas, 
perjudicando el empleo de los tiempos programados para la ejecución de cada una de las 

actividades a ejecutarse contempladas en la programación de obra, imposibilitando continuar 

los trabajos, que hacen que se modifique el cronograma valorizado de obra, así como los 

diagramas PERT - CPM. Afectando la ruta crítica. 
vsit-.'\I'- 
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9.0 CUANTIFICACIÓN Y PEDIDO DE AMPLIACION DE PLAZO 

CUANTIFICACIÓN: 

DESCRIPCIÓN PLAZOS 
Deductivo Vinculante N°Ol 26 días 
Adicional de Obra N°Ol 67 días 

DIFERENCIA 41 Días 

- - • SE__BE$UELY.g: 
/.�,·· ;,.J,c.., 

,( � a· . 
::° º'' · 1 , ARTICULO PRIMERO.· APROBAR. ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº01 
� \l. ·. �cenden1e a SI 985 .. 063 50 (1110\/ECIENTOS OCHENTA Y C:NCO MIL SEScNTA Y TRES CON 

. r., � 
4 , 50i100 SOLES). siendo e: p•esupuesto deducuvo vi:icuiante de obra N'C1 S,989 253 83 

(NOVECIENTOS OCHENTA Y NLiE'/E MIL DOSClEIIJTOS CllllCUENTA Y TRES CON 831100 
SOLES J. y el presuouesto adicional neto N°01 asciende a la suma de SI 4190.33 (GUA TRO MIL 
CIENTO IIJOVENTA CON 331100 SOLES) a favor de la er.:idad El cálculo del ¡:>orcentaJe :Je 
incidencia acumulada del presupuesto ad1c,onal de obra respecto dei 'T1onto del co'ltrato origina, 
es de 0.049% • [ con ur. olazc de e¡ecucicn de cJare�ta y ;;n ('f1 ¡ O!as caler.1Jar,o. 

ARTÍ9l)le.0 S�GUNpO. ·NOTIFICAR.la presenle Reso'uc1ón al Contrat,sla Super,1sor de Obra 

y de:nas áreas organ:cas :ompetentes de la Entidad. con las formalidades presc1tas por Ley. 
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POR LO CUAL SE SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO POR 41 DÍAS CALENDARIOS. 

11 ANEXOS.· 
1. Copia de asientos del cuaderno de Obra. 

2. Copia De Resolución de Alcaldía N°085-2022-MPL-UA. 

3. Contrato de Obra. 

•••••••• M•r�"1•� u�. EDWIN e� '!,).( .• , . ' ·,:;•,,¡rv\NO 
C!PN ·. f·· 

�'E';·��!(:. ':;. t;T ,· . s.ón 



1 
_.) 

�- J< .• 

00 01& 

-------- 

- 
INC ,l .. ,·E:R'Jl�QR 

Í\ ODAUO\D 

-J�, .- 2 -1Jc:::I e� _.),d(ttk clv:. 1oby(, ..Zo/of.):zu,;r.- í ·1 
I 

t . • • ' J.-- l 
¡ · - i ¡ ! ! - - �- -· · - 1 

.se. ec-CAl•in1cn c.hcy/�.J. ( 1E. ��81-7r1c:{�,� ¡ d· Sultbd' c�f''OL�) 
�;¡/_,.. C,:,n e\ pe,J0'1c.l é'.>fo.b,li=<;,l¡, y '.C'!..).t¡)_.J .Ee,;f'�G:,v��. � J 

. l•'1fl_c:mt-1\i1.:J_ ,� 0<'":'.)u'l-11\c;,,t\1 c.um.f'l.ft11L �:- lv;, f'�oi:actl�:-' !1..�. �- 

L ,' ;: . -- 
J , 

, � '.CDé'j ur', <\c, l\· 1. • -;-- ! , _ 

I' - lict.�'i�nr--i ".n,(
0

\<.le,\.c. \6") 4.rCAS��OJ cit- _; �C.($1��� 
.. .':1 �i\¡e\ .l 

-··11 

\s::Jn __ , � i 'i. o l.} pq_, e\ le,. e e ro i, V<. u'- ÍJ : �' . t;'.l_ü L.L. _ e,� J : �1le rt,» � ;, _,_. 
\ • 1 

e� '\.01:'/. pr�\,-·1t, '3.\J:\o\\¿�01c-�1 d-0\ �vp';v-�¡..)'C.f -�-0�-Y<t'..,, �C:: .; 

�ncc;f\trc. lJ.í"l...iCLf(f\O (t�n un ,),)Q\,._· \n�·.;i·\<J:l)e ,,1 
��-'\(.\� \-o. 1 

'nG,¡?<l 'F1_�r1, c=, . �D n,lJ,j c\.\rt--c\ / f1 ('<\�(-fl.: e� f?�\kn, t\. \Q)1 

. �fO<.,<.,)_ .;-'t:- rn.:'\..x.,n1c\ u\)�¡1,�\cv t?L C.0u"'\ f<U� •),), (t, -y\-i�c Jic.../2 
1 

0�\ n"'\:DV C <\e ((.q!<-TJjlO-n- � S°<:: )("-�l)(:,lé. l...�n.. �'fá{,0<.,11 �,... h\<':'.. _; 
. tntJ ... {(..\.\Y\\<;' 1·d1._ (1'-\: 

( i <: l.'t'<::_.1)0 -- ��n_ � \; (. b� . r [ C?_J '( c-i .)\ ( l\.� P9 , �� 4 :�r 
_ s_� jü\)r>�c\_ ú\ )\.}re1_v.1'.J{)l -� i;::!..:,\l,C1.._ .. �Q. ,;LCA..1.C.l_yr'IC,.,J . _(.'.'\"'_:ll'.U1..11\J�-.J-I 

. J (Y1..2(. . e� j 1.1 \?e< J, ((1,: .o !2 ? �) 011� \ > í\{1:> fe-', , '.,)�\ hlt. ;:iJ! z, /l/t" ( e;) 
5'.:;u l�l .fCllv... (.�<"¡). _Gurnpho1-1 .. t:1;/r.."> (k !el. [lt<:, Í.i . r)/':.),).i..'o.\ LC"�_ld 

L / ( l f . I .· ! O of•1. _TJ,in�i{'f' ,, e·� <:..f_!JQ� 0 e�_ <:5- (:) r<c., _S.Jl}f_'.JiJD_W:..1L� 
e� .. i C-'.J4·_::.. d _· c. '·. r \"1.J 17cy ·, larn ui Je · ! 1 

: ( 1 ,) � ..,., - • - •. - r ¡ --¡-r--; -�-i 
r ·t ...'. - �--·- · -1 .5L <::.. n.{,núci.n Je) ¡rc:·.b.tJQd.- <'é. n1�. �·1111t,11k- ; e� _jJ_(..!.J.._l\J .. /. : 

C C. t tt e} t 7'/ �Jq ,oJ .e') ,,;,1 _ (. u ( c_r:• 111 °'-'j U {IJ U_Y) e � (?. Ci J (t !)? 'j.CL, <
01.') J...'/. e: ,V,.. 

en }(A.) f.ro;¡'JC:)/l{'i.) ):c1n .l 1S(;-O - ��r,-,�:¡.r '22C i.c�d .i t_(l1r'-i . {9.LCc!\Wt(,t --. v\)?��}f'-!o . ��,. � ---- --·· . :\I'- - _I 
¡. . 1 

: 1 
T - 1 

1 
1 

r- ! ., 
--'--� 

¡· 

1. 
l. 

! 
1 
( 
1 
1 

' t' ::Cr.A' 
!· 
t- OBRA· J. . 
¡· 
I PROYEC .... O· ¡· - 
l. 
,. �OGR �r 1.1\ 
f: ,: 
¡'. ,JT'G, O f Jt S fOR� ,: 
1; 
¡, _,,,,f; ¡·�ni:· /t-1 ,. 
l. 
¡; 
¡; 
¡, - 
1 
J 
1 • - 
1 
1 
l. 

I f 



¡ 

J 

05·7 

-.J�_:¡/1 
¡ 

1 

;.J4 L!:.E�· .. ;-�OA..J ! 
1 

C' :);..> !"f V , •• ·' ,� .:s: E. e: o H} " • »r e.¡. ,I t.� 
·- -·-·---�- - -+- -· .1 .. 

• /J. ,: I O . 

MODALIDAD 

J',ll..,uvJ-�,"'f/l C i,v ,_ ·.,/'�-'.., ...,··--...�,!. . . -- -- - -· -¡ ' . . 

:R. �() 1) � onn 

5 ... , l'.t....';_ 

U, ¡T _¡:.,¡4 !f.A .. �, ,,,_.,,,,.,. _.11 i:.,..,:, I ¿ T D,'/ 

,t.. t ... - ¡). l.. 

i. /'-·,?.:c./ 
....--.:::- 

º TI. - 

r· /\ �-... .., ::. ., A- .-, e . . 

--- ¡ 
1 

¡¡.. .J,1 f?:�:._ID,'-v . .-1/J. �;¿ e cO/'u,-1::.·,4 ,txJ!.. �¿ ,tc,�t:_l';}v ('_ ';-_ f'Jc... J . .- le� 
Í 1 1 ' 

(iAAJI .(.f> .!'''-'!�J� u."'1,:./1-1>"-> , • .J.c./1:, f>�v.<4_flf.1s<�·.r.�.- .:.;_rf<J!_.F Y ,S:1�3.r 
1 ; 1 

Lt:9> C'...J /.t_¿ s :¡;;:_4,.../ IJr1,">f..·� .:N ,<- l. l'.t.fi V� ·¡:.,_,.1,:..,, . ..rn__j ;r: .... :¡:,.•cA /-i.!..T,i,;:4?) J ; l . . 1 ----· • : i • • 1 
,.,. t "'·"ºJ '·:''":"T',"�"''J7<. Pe,�.'-'-."";'·" ·'c.:,..,�_�,�.�� rrc-c.,, ''-tLj : ::, : .. .: ,e.:.: [ S .: :: V;,:\:.;::: O/:: � .� ·: � : 1 ;;J�� :; :/ ;. :';,/ ,:. , Jt I 
¿a_lL el I .,; "� r.o f.A.J e-e r..-,:11"1<.l C,.J¿ I"' r""/i-,l I t.A_r,ot-.ó{, f+ �-, . .:�,A_/'!� ...:-.f\é...l,'v I 
'i .. 3r-...>_..s.� e ,"',ICr J»: ¡::.J,:11r)¿.1..,· ,:-:,,t1..<.. ,: .. :¡"��-¡ !:!:. .(_v'-. 

��., :¿ �i.C/'J, . .J 
• ' ,; �, "' . (.',.,.; .... � •., "".4 ¿<:, . � J 

···- '.,, 

",_ �-. . "." 

•• 

' /J. ,-_E:.P.: ./'��·e, ,"IE.. r·A<;;'>f.O ,t..Af>Ó �,vr. • ,. """ ., V r·,-.c:..,- �;-,•, / �-· ,,.._ _....., ... , " 
+- t i ! 

!>t- o.. .!.. _ ,V;:;- V 11 tl F v/J .:; I � "- l'I ,t !::;,..... : j t: /"I ,f n,. o,:;;). 4- .l. 
- - . ·- - 1 . . l . 

":>�':''7!. r s . H:"' ..-;-011·11"·º"".tr,¡oa Di<-; 4·.(c.;c14·,<., _r' t..r�--�,-.�_<vL,,�I 
----.... 1 i 

e "'7 •' <'I ,,; � , t /,., ,- e u ",;. ,( ,; n , 1 , :.. .;- .u (..,. .. '. ,::: '11'1 v;J "' , 
1 

ECl-<A 

ROYECTO 

103RAt1 � · 

�TIDMD t:.Jr CJTO�A. 

1 
t 
1 
1 
l 
1:. 
J. 
1· 
1 
I 11BDA· 
i. 
l. 
l. 
l. 
t 
J: 
I·· 

!. 
t·. 
r 

1, 
1: 
11 
l. 

'I 

._:,v f ./;_1, » , "1�\, .. 1r:/.>�· ,1.;v¡¿,.:� •• ,.;�1"Jc1 .. .._...J/"fr1- -'.�r·. 
--· --- _ ... - - ' . . . .. . .--...._ ------:. 

L.A . .�"91 _.,,1' 'l>L e-o � rf' . .:..;;, 
-e- 

,,1\., !'(• J; I"' .. .., 
--� '-- �- 

·JE:._-�'- ,J -�..'.'} � ,Q 

·r� :i,t t �.,. 
l • t 

. . 
l:_ '> .,_-:� "'1C 

¡::;. ..:. p <,.; ,1 •) >el ]J r r li. -t 5 •. "1 (.Z.o r 'C:. I () ·� - . . -- - - t· -·- - . . - . . . 

. . 
¡.�-�t. x'cfl�,,,_:,� �J. Á(¡ "- L;"",v ?_,_!!A�{"' 

z _ " .�-· J j 1 & ll VI � / � .. � .¿¡ ¿ :,�C' \... r f 
1 .. - ___,___., 

! t I 
..... 1 

1 1 

i I 
AT-"rD,:; -r-s e ; r1c,)1"0 Y�,-; l 

- :· i T .. '--:-1 
·-1-- ·r -t-rl • 1 1 ! 

--Q VI . .>- L' / :· 7 t> i;p,,_,., 
' . ---+- "r ....... -¡ z, / /A J ,.:· .. f 1 t f "" ' 

. '! -t "l ·-:--¡ 
- i:-+- --+ -r- __ j 
/1' 1 1 1 

' • c<'I-� . -:1--l- -· _¡ , . Y.,' ·rJ•, '" . ·� - ! 
��-f ' 

•• :¡'\ � • .. - ..---¡. ' -1 eJ:f., � oe l,i ,, • -1···· . 
�� � O 1 ! . · l !:·-�4LNO_O,,�ZL•.iGA 
.e• :<; ro�.:or=r/"Ti'\ñ - .. ·------ - .. .., .... '/. , ,to.,.._,.. _, 
v . _ ""''�'<l:,a.ü'EU.Ai)J4 '··- ----- !._ . ....., - - 

-, 

¡¡;¡z*6�AÑi �· 

REsr�� 
___ " .J r E !';...: � �é.R'J ''OR 

() P,, 

t\SP .... C'OR 

i.:rr_.o LAJ.70 
• r . 

e• T,l,¡:, 

f:. i. '- º· 
.S ¡J IU /1 

/' Ok 



C(J.L�DERN() DI�() 

i\: 

YECTO 

01& 

-e ) 1 • 

- h 

¡-- - �\ 

l 1 .• 2�<'1 1 
u. • ,11: . . - -¡ 

i 

MI JI '1\I lfV\I J 

---- -- --- --- Ql\0 E.JECU I Of�A. -·--· 

• 



r - f 

¡ 
¡ 

-·1 - •· - 
;� 

-�--j 
-,� t\ -=-.· e 

// /)' / 1.,, 1 . . . r 
·-' 'I 't·· ,.r.-i 

- V 
1 

'· ....... � ., 

.. }•"' 

/ I ' { / J ,/, �·� 
t I '! I f. 

·). __ -:-c.{�, ·� .. � � .. - , } . ... ; 
1 • 

1 

f, ¡, r, r r,, 

,· i. l f' � l� ¡\ :� f'. r. i: .. i 'l' . , A. r ., r, , --1 
r,�J. �·-- i 

I 'I'' 1,, 

¡.¡ ¡.¡, 1' 

... . ' ¡, '··· ) " . 
1 \,_,¡ ü -'- �· . ':' 

¡. 

1 

•, i. 1; ; ¡' \ r- \,. • .-,·-· 
1 

: ¡� ( , ,, I' � ' . !' -rt" '1 ·-.,. 
1 
¡ 

. ; . 

'· 1: r 1 1 / q ¡ I 

·,, .. : ,¡ \ ít, 
r 

· .. ; í\, ¡,' .- � 
1 1 ' 1 • ' 
1 • 

¡ 
1 

1 

i '( 1 J ,. ·I ,¡ ·:• r 

'""··í•,:,l ,1,,,, 

L , 1 1 , , , • 1 • , ¡ 

1,.. ' 

1.: ¡, 11 . , ,. r i ti I f.l II 1 t / 11" .or. I jf, . : / ( . 1 I 
l 1 

1 ·- . • ---1 

1111, f¡r .t. j ,"¡: 1 ,¡ , Ir. I • s., ._, .¡ ..i r 
1 .. , 

t- 

• r, ..,, ,-: ['.,." .,. 1 r � • ,: ·� • \ .1 

r ! •. ' ... l 
t- -- �-- 

1 \ ·]: • 1 / ,,,_; J, 
¡ 

-"1 ,,... • , 1111 , .. r r, , :(¡,,. ¡ , ;·! · r .L _ - 11· ,:,·,¡ /: 

·. ! ·) i. 'I · .1 . 1 

••• 

., ! 1 . l. 4 ,_, ·- � , • =v¡ "·. !,.l..1• '. /-t.¡:, l. - • I - • i 
1 ¡. r·�, , ''·1 1 l ,¡, ¡, ,, ! .' t: , ,¡,•1,11· .. 

�- ·• �-- -·: 
.•. 

----------'·;�-� 

. , �r .. - - . . --- .. , : J --- - ·- - -·!, 
l�_J_:,1�.l'(l_ id/°LI\I\ \\..tt.�'tf\J� . .'I t \.((' /}1.').r.ll/1 •__,.tifJ�: ?�'ll((.-¡,,j tJ.,-;..¿_.,J,.� ··,·. .. ---·..e+·----·-' f I ------ . ---¡ 

I i , 
;. \, , �, \ ';,. . l .. -"'.. • \, ( \ il' ( r (.; ,.. ·+ l t'-. , . \ .. , ., ..,. , -: :.. l 

1 

. ... 
- .;. ..... - t·-�\. - \ .í- ..... 

,, - 

I r 1 1 

\ ' : \ 

: . 

1-, \ ,l ),,. 

l. \.. � :·1 ' 1 \• 1 ¡· 1 

T·' . -i¡ 

¡ - ,.,. 'J 

• ' ¡ ' , 
1 

- ... L .J 
J 

' r, -, , " . \ 

' ,,,. . , ' 

'- r 
''- -, ,. - "'.._ - L....� 

¡•1 11 1 • : 1 

. - 



� GO O_JJ 
���J A � 

... , � UN'CI LIDAl) PR VINCIAL DE LUYA- J MUD 
� Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

, 1� - ;,.� "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
� ...... 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL". 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº085-2022-MPL-l/A 

Lámud, 17 de febrero 2022. 
VISTO: 
Carta Nº001-A/CCV/SCV-R/2022, de fecha 17 de enero de 2022; Carta N°034.1-2022-MPL- 
UGIDU/ECA, de fecha 16 de febrero de 2022; Carta Nº002-2022/SO/CSR, de fecha 17 de febrero 
de 2022 Informe Nº174.1.-2022-MPL-UGIDU/ECA, de fecha 17 de febrero de 2022; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el 

==--·n Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que 
"5° i'ROvr, · 

�.,.� � as municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
{ · .� dministrativa en los asuntos de su competencia; % \ � 

"J. .t-�!:!_-ty· Que, en concordancia con el numeral 6) del Articulo 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 
administrativo; 

Que. en concordancia al Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 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 VE LAPA TA, QUILLILLIC, TUET A. 
COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO Y COLCAMAR - LUYA- 
AMAZONAS"; 

Que, debe señalarse que una vez perfeccionado el contrato1, 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 34º de la Ley vigente, específicamente el artículo 34.4, otorga 
a la Entidad la potestad de ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de Obra, 

� conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas 
ganadQra, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. de s>I'-,,. 

.,l;M<"hhin ', �,Ci��culo 116 del Reglamento vigente. -.fo\J' 
•' 
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Que, al respecto, es importante indicar que, el Anexo Único del Reglamento, "Anexo de 
definiciones", define al término Prestación como: "La ejecución de la obra, la realización de la 
consultoría, la prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en fa 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"; 

t� 

... -.,, .l. l!-. ,' .l <J.? N .,1 Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 
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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, 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 
artículo 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 un 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 prestacior)�iiadicionales, precisándose en el penúltimo párrafo del artículo 8 de la Ley, que en .ti"' 

�\)l" .._ó� / 
•• (¡-.J., / 
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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 N° 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 
cerlíficación 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 fa Entidad o instancia competente según fa 
normativa que corresponda. Tal decisión origina el reconocimiento de fa necesidad de efectuar 
prestaciones adicionales de obra por un valor determinado, debiendo ser previa a fa ejecución de 
fas mismas, sin perjuicio de la liquidación final(. .. ) "(sic.); 

9.�"t- 
-:,?f· ------·----- 
� Un · � de ello se presenta cuando en el presupuesto contratado exísíe una partida para la construcción de una pared y se mod� 1ca �t- 

. �te por la apmbacion de prestaciones adicionales para la construcción de una puerta en dicho espacio, generándose la sustitución d 
�, la segunda al estar directamente vinculadas. ,p ,/' 
�" o<o i ��··� 
�ofv "Gestión y Desarrollo" oc; ,,,, � 
fv � �b Jr \1:gu<:l G::,u ]'..; '-::'X·· J..,rnuú - Luya-Amazonas ..:,.c;f>' c,0�:f'�",'li.( 

o� r:,,.'<' 
'-' ;.'"<f:' '(c,Cj � b, /\"'"" 



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

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

00 01] Á u E O N l 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL". 
Que, asimismo, la citada Directiva de Contralorla, 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 fa 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 cerlificado de crédito 
presupuestario o previsión presupuesta/, siempre 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 Nº001-A/CCV/SCV-R/2022, de fecha 17 de enero de 2022, el 
representante común del Consorcio Constructor Velapata, solicita reconsideración con respecto a 
la Resolución de Alcaldía No:357-2021-MPL-L/A, correspondiente al adicional deductivo vinculante 
de obra Nº01, debido a que el planteamiento técnico ha cambiado, y este se encuentra sustentado 
técnica y legalmente, por ello es importante la reconsideración del adicional deductivo Nº 01, para 
la ejecución eficiente y eficaz de la obra, es importante indicar que a la fecha de presentación de 
la carta precitada aún no se contrataba el servicio de supervisión para la obra en análisis, por ello 
el diligenciamiento de la misma quedó suspendido por parte de la Entidad; 

Que, a través de Carta Nº034.1-2022-MPL-UGIDU/ECA, de fecha 16 de febrero de 2022, 

"Gestión y Desarrollo" 
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deductivo vinculante de obra Nº01, para su revisión y conformidad de acuerdo a la normativa de 
Contrataciones del Estado; 

./..;;;-,cr--- :�� Que, con Carta Nº002-2022/SO/CSR, de fecha 17 de febrero de 2022, la Supervisión 
. .:-1.:"\1\ debidamente representada por su representante común, alcanza expediente del deductivo 

s .. -ª ;¡¡ adicional vinculante de obra Nº01 a la Entidad, concluyendo en lo siguiente: "( ... ) 4. Luego de la 

·<.C:;; .· L',A .•. 
�'/ evaluación al Deductivo Adicional vinculante de obra N°01 se recomienda a la Municipalidad 

;,i • �- Provincial de Luya Lamud: I) Aprobar el expediente técnico del deductivo Adicional vinculante de 
obra Nº01 SI 985,063.50 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES CON 
501100 SOLES), el presupuesto deductivo vinculante de obra Nº01 asciende a la suma de 
S/989,253.83 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON 83/100 SOLES), y el presupuesto adicional neto Nº01 asciende a la suma de SI 4190.33 

�� (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA CON 33/100 SOLES) a favor de la entidad. El cálculo del 
l \\'porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto del 
\ ;:¡· contrato original es de O. 049% "; 

"'°' AWl'f>/ 
.-- Que, a través de Informe Nº174.1.-2022-MPL-L/GlDU/ECA, de fecha 17 de febrero de 

2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad, solicita acto aprobación 
. ·-- mediante acto resolutivo del adicional y deductivo vinculante Nº 01 de la obra "MEJORAMIENTO 

.4,f�,t-�º-�'9o)¿DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA 
(j vCf/1 �ELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y 

\/�0!ir�::) ffiUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO Y COLCAMAR - LUYA - AMAZONAS";, 
'UJ..��.J2;Y-' de acuerdo al siguiente detalle: 

DETALLE DE PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO VINCULANTE Y PRESTACIONES 
ADICIONALES Nº 01. 

"Gestión y Desarrollo" 
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PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 01 

. ÍTEM DETALLE MONTO 
! 1 COSTO DIRECTO 729,000.61 
' 
1 

2 GASTOS GENERALES (8%) 58,320.05 

1 3 UTILIDADES (7%) 51,030.04 

4 SUBTOTAL 838,350.70 

1 
5 IGV(18%) 150,903.13 

6 PRESUPUESTO TOTAL S/ 989,253.83 

J NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 83/100 NUEVOS SOLES 

i================================================================-�======================== 
1 

PRESUPUESTO DE PRESTACIONES ADICIONALES N° 01 

ÍTEM DETALLE MONTO 

1 1 COSTO DIRECTO nS,919.68 

1 

2 GASTOS GENERALES (8%) 58,073.01 

3 UTILIDADES (7%) 50,813.89 

4 SUBTOTAL 834,799.58 

� 5 IGV(18%) 150,263.92 Jl 
6 PRESUPUESTO TOTAL S/ 985,063.50 �$ 

··· .... NOVESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES ,,f, ' 

se<..'' (;# ut 
,i-<P l ��·u. 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA 
Presupuesto contratado obra N° 01: 
Presupuesto adicional obran" 01: 
Presupuesto deductivo de obranº 01: 

SI. 8,491, 605.10 
SI. 985,063.50 
SI. 989,253.83 

I (%) = [(985,063.50 - 989,253.83)1 
8,491,605.10 

-S/. 4,190.33 
/(%) = 8,491,605.10- 

1(%) = -0. 049% 
Que, en uso de las facultades conferidas por el inc. 6 del Artículo 20ºde la Ley Orgánica 

de Municipalidades-Ley Nº 27972; de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto; 

� o-Au=,. SE RESUELVE: 
�.,_\,IU"• P1r,'· cJ,. ()" 

/:,,. '8º � 
l:f º�-'):')) <:::ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR, ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº01 
� ';ii7f'�� )scendente a S/ 985,063.50 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES CON 

�>:1-1,,_1('· 
50/100 SOLES), siendo el presupuesto deductivo vinculante de obra N°01 S/989,253.83 
(NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 83/100 
SOLES), y el presupuesto adicional neto N°01 asciende a la suma de S/ 4190.33 (CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA CON 33/100 SOLES) a favor de la entidad. El cálculo del porcentaje de 
incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto del contrato original 
es de 0.049%", con un plazo de ejecución de cuarenta y un (41) 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. 

ARTICULO TERCERO. • ENCARGAR, a Secretaría General las acciones contenidas en el artículo 
segundo de la presente resolución, para los fines de ley. 

REGÍSTRESE, CO�UNiQUESE Y CÚMPLASE. 
\ 
\ 

1 
1 

\ 
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CONTRATO Nº 152-2020-MPL-L/GM 
Conste por el presente contrato, la contratación de la ejecución de la Obra: 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLIC, TUETA, � -�=---- COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, 
QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS 
DEL TINGO, COLCAMAR Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS", que 
celebran de una parte la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, en adelante LA 
ENTIDAD con RUC Nº 20185609171, con domicilio legal en Jr. Miguel Grau Nº 528, distrito 
de Lamud, 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 293-2019-MPL-L/A, de fecha 09 
de octubre del 2019, y de la otra parte el CONSORCIO CONSTRUCTOR 

�-� VELAPATA(integrado por CONSTRUCTORA ROMASI S.A.C, con RUC Nº 
f�·- 1-?º!·'20542072637,CONSAGA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL, con RUC 
r S!---�-.;-:á_-·-· 7-N° 20445200019 con domicilio legal en el PJ.Daniel Alcides Carrión Nª230-Urb \tl .".1:4��:�

19.� l hachapoyas(esp1aldas del Hospital)-Distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas: 

'<� "18º' departamento de Amazonas, debidamente representado por su representante común Sr. 
;,¡·U.: SIMON CORREA VASQUEZ, identificado con DNI Nª42805285, a quien en adelante se le 

denominará CONTRATISTA: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de setiembre de 2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la 
Licitación Pública Nª01-2020-MPL-L/CS, para la contratación de la ejecución de la Obra: 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLIC, TUETA, 
COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, 
QUILLILLIC,TUETA, COCHA, COCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS 
DEL TINGO,COLCAMAR Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS", cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULASEGUNDA:OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto: Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA 
BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILUC, TUETA, COCHA, 
COCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DEL TINGO, COLCAMAR Y 
CONILA, PROVINCIA DE LUYA -AMAZONAS" 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a S/8,491,605.1 O(OCHO MILLONES, 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS CINCO Y 10/100 SOLES). 

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

CLAUSULACUARTA:DELPAGO 

jr. Miguel Grau Nº 528 - Latnud 
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de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 
liquidación. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la ENTIDAD, 
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado Nª30225 y los 
artículos 1244.1245 y 1246 del código civil. Para tal efecto, se formulará una valorización 
de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PREST ACIÓN. 

�"-:.. El plazo de ejecución del presente contrato es de 360 días calendarios, el mismo que se 
fs'?-..,,. '..ºt; computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 

ff-;¿�:i;;;�� t.; del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

�--"'¡;····/ CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO. 

0-,4 - LP-� El presente contrato esta conformado por las bases integrantes, la oferta ganadora, así 
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan 
obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, PROCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN Y AGENTE TRIBUTARIO: 

El Consorcio se encuentra integrado por las siguientes empresas y con un porcentaje de 
participación. 

� CONSTRUCTORA ROMAS! S.A.C, con RUC Nª20542072637, participación 60% 
>"' CONSAGA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL, con RUC 

Nª20445200019, participación 40% 

La contabilidad del "Consorcio Constructor Velapata", será llevada por la empresa 
CONSTRUCTORA ROMAS! S.A.C, con RUC Nª20542072637, entendiéndose que las 
valorizaciones y pagos será facturados por la empresa antes mencionada. 

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTiAS: 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 
� , incondici?nal, solidaria, irrevocable, y de realización aut?máti?a e_n �I país al solo 

1 requerimiento a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos y viqencias siquientes: 

•:• De fiel cumplimiento del contrato S/8,491,605.1 O(OCHO MILLONES, 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS CINCO Y 10/100 SOLES), 
a través de la Carta Fianza NªE1726-00-2020, emitida por SECREX CESCE- 
Compañía de seguros de Crédito y Garantías-El valor del Crédito. Monto que es 
equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato original, la misma que 
debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

CLÁUSULA NOVENA: DEVOLUCIÓN DE GARANTiAS. 

Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lamud 

LA ENTIDAD, para que proceda a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, debe 
haber quedado consentida la liquidación final del contrato y cumplirse previamente por EL 
CONTRATISTA, lo siguiente: 

�� 
9 �esente el Acta de Recepción de la obra sin observaciones. el'. 

•' G •.• ,� . ,P � 1..:,p¡;\ 
• entregado la memoria descriptiva valorizada y los planos post eje�ión. , e,º'�.;.� 

• l o .-.�«'o�4t ¡;Jl 
� / Cj ,;/<' ,,;� 

fo ,, 
�� , 
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.fr. Miguel Grau Nº 528 - l.amud 

CLÁUSULA DECIMA: EJECUCIÓN DE GARANTiAS 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 DECIMO PRIMERA: ADELANTO DIRECTO: 

LA ENTIDAD otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA, un adelanto directo hasta un 

� máximo de Diez pro ciento (10%) del monto del contrato original. 
-��'- 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los 
{:j ·¡··:-� 1(ocho(8) días calendarios siguientes, a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud 
�}. -··:;;; ····+-······ t · 1a garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

'.;<0-; �<::>· corres.po�diente. LA ENTIDA�- debe entreg�r el monto solicitado dentro de l?s siete (7) 
"/\ · LP.: días siquientes a la presentación de la solicitud del EL CONTRATISTA. Vencido el plazo 

para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

La amortización del Adelanto Directo, se hará mediante descuentos proporcionales en cada 
una de las valorizaciones mensuales. 

La renovación de la carta fianza, se hará por montos proporcionales a los saldos del 
adelanto pendiente de amortización. El monto a afianzar es el saldo neto de adelanto 
pendiente de amortización. El adelanto directo es un pago a cuenta y las partes de las 
valorizaciones destinadas a su amortización no están sujetas por alzas, desde la fecha de 
su otorgamiento. 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS: 

LA ENTIDAD otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA un adelanto para materiales e 
insumos que se utilizan de acuerdo al calendario de adquisición de materiales, el mismo 
que no deberá superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. 

El adelanto para materiales e insumos a EL CONTRATISTA. deberá estar respaldado por 
� , la correspondiente carta fianza por igual monto, solidaria, irrevocable, incondional y de 
� 1� realización automática a favor de la ENTIDAD vigente hasta amortización total del adelanto. 

� �§� La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos a la 

�t i fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
............. � adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

� insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
� efecto. EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días 
� I - .catencarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
--> garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

La solicitud del EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos �t- 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fecha � 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. ,,.J,&- // 
CLÁU�A DE CIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA. 

0/� � 
"..i·�./J..".i- 

� c,'I: \ ·\<$[ 
L hforroid de la obra será dada con la suscripción del Acta de Rec��ptt"ó� , •. · · 
� ••• en el artículo 168ª del Reglamento de la Ley de Contrataciones del � �i.� 

; 
,/ 
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA: 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. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LE ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173 de su reglamento. El plazo máximo de responsabilidad 
del EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la 
recepción de la obra. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: 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 dla de retraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde: 

Penalidad Diaria = 0.1 O x manta vigente 

F x plazo vigente en dias 

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso justifica a través de la solicitud de ampliación de plaza 
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 
trasncurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del 
retraso como justificado por parte de la ENTIDAD no da lugar 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 

a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes 

Otras enalidades ������������----1 

Procedimiento de Forma de Calculo 

fr. Miauel Grau Nº 528 - Lamud 

aplicación de Nª Supuestos 
enalidad ����������--t-��- 
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En caso el contratista no cumpla con Cinco por mil Según Informe del 
los plazos dispuestos, para la ¡ (5/1000) del monto I SUPERVISOR DE 
presentación de las valorizaciones en I de la valorización OBRA. 
el artículo 166ª del RLCE(cinco días del periodo por cada 

I contados a partir del primer día hábil dia de retraso en la 
del mes siguiente al de la valorización remisión de la 
respectiva) valorización a la 

Entidad. 

4 

·2 

i es menor a las sesenta (60) días 
calendarios de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Re lamento. 

En caso culmine la relación (0.5 UIT) por cada , Según Informe del 
contractual entre el contratista y el dia de ausencia del ! SUPERVISOR DE 
personal ofertado y la Entidad no personal de obra OBRA 

,o"'º PI? � haya aprobado la sustitución del «-" ºi� s .r -=í.') personal por no cumplir con la 
r-Ñ::·-�.;·A.�oÑ � . experiencia y calificaciones del 

1� -�-:�---- '."''1---+·erofesional a ser reem lazado x.. �</} 
��� 3 Si el contratista o su personal, no i Cinco por mil Según Informe del 

permite el acceso al cuaderno de (5/1000) del monto SUPERVISOR DE 
obra al Supervisor de Obra, de la valorización 

I 
OBRA. 

imponiéndole anotar las ocurrencias del periodo por cada 
dia de retraso en la 
remisión de la 
valorización a la 
Entidad. 

(0.5 UIT) por cada Según Informe del 
dia SUPERVISOR DE 

OBRA. 

Jr. lvfiguef Grau Nº 528 - l.amud 

ndo el contratista no coloque el ! (0.5 UIT) por cada 
arte). de ra dentro de los 5 dlas dla de retraso en el 

•' os de haber recibido por colocados del cartel 
de la Entidad el modelo, la 

Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los 
implementos o equipos básicos de 
protección personal, en la ejecución 
de la obra, conforme a lo establecido : 
en la norma G.050 del Reglamento 

' Nacional de edificaciones. 

7 

Cuando el contratista no realiza las (0.5 UIT) por cada Según Informe g_el 
J 

pruebas, protocolos de pruebas o dia de retraso en el SUPERVISO�'tiE 
ensayo en la oportunidad indicada en colocado del cartel o OBRA� J.i 

;/' el expediente técnico y solicitadas según corresponda. 
���� por la supervisión, para verificar la ú-fJc; /··t<l?'· 

calidad de los materiales y los �o'<'- 
00
�1,-o' 

trabajos ejecutados. La penalidad es 9,... /cf''f:,<,,,��1,'IK 
or cada incum limiento,. .,,./�'�r.Jo�' l---+-'---'------'---�------t--------t---r-�-1-------, 

Según 
\�thrme 

del 
SUPERVls.bR DE 
OBRA. 
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penalidad es por dla no colocado y I o según 
por cartel. Hay obligación de corresponda. 
mantener el cartel de obra, se 
penaliza de la misma forma cuando 
no se mantenga en el tiempo 
establecido y por cartel. --����-+��������+-�������� 

8 No cuenta con materiales y equipos 
necesarios en obra de acuerdo con 
su calendario de adquisiciones de 
materiales o con el equipo mínimo 
ofertado o de acuerdo al calendario 
de utilización de equipo (de ser el 
caso). Emplea materiales y equipos 
en obra no autorizados previamente 
por el supervisor. 

(025 UIT) por cada Según Informe del 
ocurrencia SUPERVISOR DE 

OBRA. 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
�'ºi"'º P,�0 equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del sJ� ,t,i/o 1.;, m que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por 

3 AS�SORIA - ora o el monto máximo para otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato 
� �e'GAL 

Q. or incumplimiento. 
<u . ��v 

• LI>- CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: RESOLUCIÓN DE 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 los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

1 t CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

v ru, Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 

l
i resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 

�. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que 
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan. 

i r --- Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del incumplimiento de las j demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: ANTICORRUPCIÓN. 

/ 

fr. Miguel Grao Nº 528 - l.amud 

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, ofre ·�o. 
negociado o efectuado, cualquier pago o en general, cualquier beneficio o incentiv. J . gal 
en relación ��contrato. ��"..;. ,,./' 

� � �� # �· w 
�º � ··· � � r � , e....e<.." �·P .s "'-=�.,1,� 

�.,_.-;, o .,, �'<"-� 
�(11' v ,. ' . <.:,'? :,. b, ' 
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución del contrato, con la honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 
actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o través de sus socios, accionistas, 
participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados.representantes 

... �;:---:----, legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del .,..l. <o- 
//' ·-::..·\ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - .. 
� "::·; · '. � ¡ Además, EL CONTRATISTA se compromete a 1) comunicar a las autoridades competente ·> ' ,,:, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
� 'J.'')":/ conocimiento; y 11) adoptar medidas técnicas, organizadas y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas. 

�F�·· CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO: 
1'1"' ;¡!!� !� -·' _, •• 0'\ 

1:' � ·;¡,;;·- :·· ·:�� �olo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
\; -··· · -·· 1::/,,eglamento en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
�(¡ n, .... '1'-�,... aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil. ,,::: YA. \..rh' --� 

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Jr. Migt1el Grau Nº 528 - l.amud 

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

Cualquier 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 
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la ley 
de Contrataciones del Estado. 

:; 
� 1 CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA: 
�f 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo 
l�l:!:!8/ con todos los gastos que demande esta formalidad. -.,� ... 

� � 'fJCLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 

I CONTRACTUAL. � 

- .as partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que s 
�f:en; 

f durante la ejecución del presente contrato: "' /' .,,.,,, .. � 
'» DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Miguel Grau Nº 528, distrito de :óV� 

de Luya, región Amazonas. oP&' �{"<9�., . 
,-. DOMICILIO DEL CONTRATISTA: PJ.Daniel Alcides Carrióo s�O-Urb. 

Chachapoyas(espaldas del Hospital)-Distrito de Chachapoy� �!vintia de 
;!,�� . Chach poyas, departamento de Amazonas. 

_ \ 
� · n del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser ca unicada a 

r§, • parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días 
•• •• �rio. 

• � -, o 
• 'rJ'."'<:><,,; 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las diposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por quintuplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lamud el día 
06 de octubre de 2020. 

Jr. Miauel Grau Nº 528 - Lamud 



1 1 1 1 1 !¡'\ 
CONSORCIO CONSTRUCTOR VELAPATA 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

Chachapoyas, 0� 2 d� Marzo del 2022 
1liCIPAll!W) PROVlNClAL DE lUYA · lAMOO 

ERENCIA Df ·�FRAESTRUCTIIR.A Y 
OF.' ' :)LLO UREANO 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR � �:. i,;, 1 B i DO 
Gerente de Infraestructura y desarrollo urbano MPLQ 2:, �-- 2022 Hor3· '--t.-s-5 

Folios:----···? f -··---····---· 
firma- .•••........ ·-············· 

: a). Obra: 'MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, 
COLCAMARY HUAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLJC, TUETA, COCHA, 
COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO, COLCAMAR Y CONILA, 
PROVINCIA DE LUYA· AMAZONAS". Licitación Pública Nº01-2020-MPL-UCS-1 

CARTA Nº 011- 2022/CCV/RC-SCV. 

: SOLICITA APROBACIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 

b) INFORME N°003-2022/JRDS/RO 

Presente. - 

De mi mayor consideración; 

Por medio de la presente me dirijo a su representada, para saludarle cordialmente y a la 
vez alcanzar el INFORME N°003-2022/JRDS/RO del Ingeniero Residente de Obra donde 
cuantifica y sustenta la solicitud de la ampliación de plazo N° 03 por 41 días calendarios, el cual se 
adjunta para su revisión y trámite correspondiente en concordancia al Art. 198 del reglamento de 
la ley de contrataciones del estado y su reglamento; de la obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LAS 
LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMARY HUAYLLA BELEN, 
DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO, COLCAMAR Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA - 
AMAZONAS". 

Agradeciendo anticipadamente la atención que brinde al presente, es ocasión oportuna 
para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

INFORME Nº003-2022/JRDS/RO 

A : Sr. SIMON CORREA VASQUEZ 
Representante Común del Consorcio Constructor Velapata 

00 07t' 

De : ING. JOEL RICHARD DÍAZ SERIN 
RESIDENTE DE OBRA 

Asunto INFORME TÉCNICO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03 

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, COLCAMAR Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA -AMAZONAS". 

Fecha : Colcamar, 02 de marzo del 2022. 

Por intermedio de la presente tiene por objeto hacerle llegar mis cordiales saludos y 

a la vez alcanzar el informe técnico de ampliación de plazo N° 03 por 41 días calendarios 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, COLCAMAR Y CONILA, 

PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS", en concordancia al Art. 198 del reglamento de la ley de 

contrataciones del estado y su Reglamento. 

Para su trámite en concordancia al reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

Es cuanto informo a usted. 

Atentamente 
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INFORME TECNICO DE AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 

1.0 GENERALIDADES 
El presente Informe, trata de la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Nº 03 por 

la Causal indicada en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, Artículos Nº 
197, b) 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. 

La entidad con CARTA N°035.1-2022PLL-L/GIDU/E.C.A de fecha 17.02.2022, notifican al 

contratista la Resolución de Alcaldía N°085-2022-MPL-UA, de aprobación del adicional de obra 

N°01, con un plazo de 41 Díaz Calendarios para su ejecución. 

2.0 DATOS GENERALES 

1 Nombre de la Obra 

2 Modalidad de Ejecución 
3 Sistema de Contratación 
4 Tipo de Concurso 

5 Contratista 

6 Domicilio Legal de Contratista 

7 Supervlsión 
8 Residente de Obra 
9 Jefe Supervisor de Obra 

1 O Año Presupuesta! 
11 Presupuesto Aprobado 
12 Valor Referencial 
13 Factor de Relación 
14 Presupuesto Contratado 

CON SO 

"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, COLCAMAR Y 
CONILA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS". 
Contrata 
A Precios Unitarios 
Licitación Pública N° 001-2020-MPL-UCS-1 
Consorcio Constructor Velapata (Constructora Romasi SAC y 
Consaga Ingenieros Contratistas Generales SRL) 
Psje. Daniel Alcides Carrión N°230 - Chachapoyas - 
Chachapoyas, Amazonas. 
Consorcio Supervisor ROADS 
lng. Joel Richard Diaz Serin 
lng. Edwin Cabellos Altamirano 
2020 
S/8,491,605.1 O 
S/8,491,605.1 O 
1 

. S/8,491,605.1 O 
1 VEL.AP/líA 
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15 Fecha Entrega de Terreno 
16 Fecha Inicio de obra 
17 Fecha término de obra Programado 
18 Plazo contractual 
19 Fecha aprobación del Exp. Tec 
20 Código Unificado 
21 Suspensión de obra N º 01 
22 Primera Prórroga de Suspensión Nº 01 
23 Segunda Prórroga de Suspensión Nº01 
24 Acta de Suspensión de obra N º 03 
25 Fecha de término de Obra 
26 Acta de reinicio de obra 

15 de octubre de 2020 
16 de octubre de 2020 
1 O de octubre de 2021 
360 días calendario 
28/01/2019, R.A. N° 025-2019-MPL-UA 
2385366 
11 de Marzo 2021 
26 de Marzo 2021 
05 de Abril 2021 
20 de diciembre del 2021 
12/02/2022 
16 de febrero del 2022 

3.0 UBICACIÓN 
El proyecto se encuentra ubícado: 

Lugar 

Distrito 
Provincia 
Departamento 

Tramo 1: Velapata, Quillillic, Tueta, Cocha, Colcamar, 
Tramo 2: Colcamar y Huaylla Belén. 

El Tingo, Colcamar. 
Luya. 
Amazonas. 

4.0 OBJETIVOS 

• Objetivo principal: 
- El objetivo principal del proyecto es 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, COLCAMAR Y 

CONILA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS". e,QNSORCIOC7:J:_ �OR ATA 

CJ;; ----- ----?,7fífl�rréa 
asq\Je; 

Ob• • 'fj � - ESENiANTE �N • jetivos espec, reos: oros� 
Garantizar la accesibilidad permanente de los vehículos de rar sporte de pasajeros y de 

carga hacia los centros de producción y comercialización. 

- Ejecutar las metas del proyecto para lograr el mejoramiento de transitabilidad de la 

carretera. 

- Contribuir a elevar el nivel de vida de las familias asentadas en las zonas. 
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- Activar el despegue Socio-Económico de los Pueblos de esta parte del país, que se sirven 

de ella para el intercambio de sus actividades cotidianas. 

- Favorecer a los pobladores de dicha zona a que transporten sus productos con mayor 
facilidad y menor costo posible. 

- Generar nuevas fuentes de trabajo durante la ejecución de las obras. 

5.0 SUSTENTO LEGAL 

• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Modificado por D. Leg. N° 1341, D. Leg. 
Nº 1444 y su Reglamento. 

• CONTRATO N° 152-2020-MPL-L/GM (06.10.2020) 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, COLCAMAR Y 

CONILA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS". 
• Bases integradas de Licitación Pública N°01-2020-MPL-L/CS-1. c,oHsOl<cioc _ 

_rV- �6:if/[��N 
5.0 ANTECEDENTES DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO ! / 

La presente ampliación de Plazo de ejecución de obra Nº 03, corresponde a la solicitud por las 

causales de: 

Artículos Nº 197, b) 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. 
SUSTENTACIÓN: Por la prestación de un Adicional Deductivo Vinculante de obra Nº01, 
aprobado con Resolución de Alcaldía Nº085-2022-MPL-L/A, el contratista puede solicitar la 

ampliación del plazo, en concordancia con el Artículos Nº 197, b), de la Ley de contrataciones 

del estado y su reglamento, Ampliación de Plazo Solicitado por 41 Días Calendarios. 

Con CARTA Nº 001-A/CCV/SCV-R/2022, el contratista solicita RECONSIDERACIÓN DE 

ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01, ante la Entidad Contratante. 
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6.0 SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

6.1. SUSTENTO LEGAL 
Artículo 197.· Causales de Ampliación de Plazo 
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 al momento de la solicitud de ampliación: 

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

b) 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. 

c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en 

contratos a precios unitarios. 

La presente ampliación de plazo N°03 esta, en el sustento legal Artículo 197. Inciso b), como 

se describe líneas arriba. 

Artículo 34.· Modificaciones al contrato 
De conformidad con el Artículo 34 º de la Ley de Contrataciones del Estado, dice lo siguiente: 

34.9 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. 

SUSTENTO POR LA PRESTACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRANº 01, HA MODIFICADO 

LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, DEBIDO A QUE SON PARTl�.���BJH\Mll(CJM 
-- 

--�, �orr,� 
:[�� 

6.2. ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA I jír-1,1:re05'585 

• Mediante asiento N° 292 del Residente de obra del 20 seti�ore del 2021, anota la 
necesidad de una prestación de adicional de obra. 

• Mediante asiento N º 293 del Supervisor de obra del 20 setiembre del 2021, aprueba 

dichos cambios, los cuales conllevan a la prestación de adicional deductivo N°01 de 

obra. 
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• Con asiento N°380 del residente de obra de fecha 18.02.2022, cierra la causal de 

ampliación de plazo por el adicional de obra N°01, dad a que fue notificada por la 

entidad, la resolución de aprobación del adicional de obra. 

7.0 PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL 

8.0 

El Artículo 198.1, del TUO de la ley, indica lo siguiente: 

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 

precedente, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, 

deberá anotar en el Cuaderno de Obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su 

criterio determinen ampliación de plazo." 

El Artículo 198.5, del TUO de la ley. indica lo siguiente: 

"Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo 

período de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y 

resuelve independientemente". 

El Artículo 198.6, del TUO de la ley, indica lo siguiente: 

"Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es 

debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el 

plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones 

de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha 
VEvJ'AT" 

ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes s�r;�c 1
R --- 

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL.· -p 7"��f c?i" 
Definitivamente, por razones expuestas, no se han podido continuar 

co�a 
ejecución de la 

partida 03.02.01 Perfilado y Compactado de la sub rasante, 03.03 conformación y 
Compactación de Capa de Afirmado, 04.01. Transporte de material granular, 05.03.01 
conformación de cuneta de tierra, 06.01. Muros de Contención y otras partidas, 

perjudicando el empleo de los tiempos programados para la ejecución de cada una de las 

actividades a ejecutarse contempladas en la programación de obra, imposibilitando continuar 

los trabajos, que hacen que se modifique el cronograma valorizado de obra, así como los 

diagramas PERT - CPM. Afectando la ruta crítica. 
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DESCRIPCIÓN PLAZOS 
Deductivo Vinculante N°Ol 26 días 

Adicional de Obra N°Ol 67 días 
DIFERENCIA 41 Días 

<-�· •Jr ·. S!;J�.ESUELY.g: CON 
·'· e· . 
::' o;' • 1 1 ' ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR. ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01 

�.,., �:,J ;' -;s�endente a SÍ985 .. 053 50 (NO'vECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES Ct1�g '"l'.>a"l,JJ�hfird'-'t:m!:Z 
·;..._!..' 50, 100 SOLES). siendo el presupuesto deductivo vmcliante de obra NºQ1 S,989 253 83 

(NOVECIE!IITOS OCHE'.'HA Y NJEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 831100 
SOLESJ. y el presupuesto adicional neto Nco1 asciende a :a suma de S/ 4190 33 (CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA CON 331100 SOLES) a favor de la er.:idad El cálculo del porcentaie de 
ir.cidencia acumulada del presupuesto ad1c,onal de obra respecto de, monto del co1trato original 
es de 0.049% • i con un ;ilazc de ejecucicn de CJare'lla y un (1f1)clíascaler.aam 

¡\RTÍCULO SEGUNDO.· NOTIFICAR, la preserte Resc'uc1ón al Ccnlrat!sla Su;ierJ1sor de Obra 

y demás áreas organ:cas ::orr.petentes de la Entidad. con las formalidades presc1tas �or Ley. 

9.0 CUANTIFICACIÓN Y PEDIDO DE AMPLIACION DE PLAZO 

CUANTIFICACIÓN: 
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POR LO CUAL SE SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO POR 41 DÍAS CALENDARIOS. 

11 ANEXOS.· 
1. Copia de asientos del cuaderno de Obra. 

2. Copia De Resolución de Alcaldía N°085-2022-MPL-UA. 
3. Contrato de Obra. 



MODALIDAD 

---- ---- --- - 

'1 

! 
1 
1 
1 
1· 
(· 
t: FE: CHA: 
1 -- 
J· 
I OBRA 1 - 

IÍ'JG. SUPERVISOR 

-- --------------------- 

S\\1 , el 
o br,'!\ 

2,o I o t.) .2c;i:- t .¡ . . ;· 1 
1 - 1 ,_ · 0-- · 1 

k?c-CA..1,-tnTC-n chcvÍJJ _( '{: de,,;¡¡) _>-ic:�.9-.'� '-1 J_,l,\d: C�J\,-n}.1.cl 
C/ -o . y 1 - • 1 - 1 

rJ�li.-,, �n e\ fe1J0t7cd C('.510..ble<:�cÁ.� 'J (C'1 )JJ)_J ):�e:Jrd- ,e,t�\i"� 1 .: 

o , I 'l 1 1 
l1:1¡;il�m t-1\"11.:J <"" 0<"-:Jur_q�Q.-� 

1 
C.1.1m.f'lq"'tt..c: p __ l0J .. f7)o i:o<_F h::i¡-' � �1 . 

. B �Q.)é'ju-r', (\(,t\. . _ __ i i ! t r --- - 
I t I 

l°ia.'1,ii.evJ,q ,.n\(�1u .. J...c. \\J') 
1.ro.l;:ia.J.º Je e: ?<,(.��-�(," ñ 1 �i\ e\ � 

�In \ 2 i 'i.? '2 PC\! e, l c, ce n:h>< ;, � ,; ; 01:-\. fY\_v,:c_ __ �"o ! , ni 
e� 

J\ 
[ < J 

c:-1; .<'\Or:0/ pr<_v\t1... 'a\.):\o�\,��("�:1 deA... Svp�.,.. '1-'�'C< -�.O}ii'Y(t> ::5� __ 
1 

�ne e; n t n... l.J.íl.. ·k U� no_ ( un un ·) � g \,..._, \ n�·-Yt.('Ji.) e ,,1 0�, \<.\� \ � 1 

I 
'n.�¡?<1. �,_e.<.,J1 c=, �D ('Y\lJ,:; � .... \t·c,. / J'¡ ('c\}.)('fv e� � �_\\�nL ('� \ctj. 

". / • 1 

�fO(,<-, ·>- i.. � rn (.\X, n1 �\ .:l IJ e:-: i'" e\,\.! {? L C. 00.. I fo.. t <A ·) ,j _ e L .., J ;1 \> e 41 e i� 
0�\ �DVc c\e (<.q\c-')1j\C-ri,!S°<:! lr""!,P'-:.t� .. �R-�<_r�{.0c11,,L,.k.l�. J 

l'nrJ �'( (.d\1 \e' 1\:J-·-._ (·� \. i (: l0

Y 
�.J)O __ �\"'l_ ,; \� ( h � . \ í C � (e_)\� C\./ po L. �-- -<:t- .))f' 

s..� '}_0\�c_:i·�c.1... ú\ )\JrC,1 V·��Üi ·� _<;:;·.l:z.1.•L.�Cl. _ 1.:1..CA4.1�n(,j . C�'>l'.1.)i...ft':'.'S.;.! 

\ •• ' ) ' 1 c\(-Y1.2� C'l.vj'--1 \(e(.\11i'<'l1..\o,·2 'f�>!.)17(\ _ :,n.c1�:>ft-"i1)�1r.zLt:... ':1..1l!? /1/t"".(<: .... 
. f (\ 1 <A. < t ,·¡.>_. _G.:?_ tri (,1 /) Piien AJ : ..Cf (et rt: e. t '� .I' ¡ :e ll � j .<- 1 L� -'�¿ 
.f�1Íf?�.¡)c1/ ., e·� _Ctf:_•JG:ii-J e� lc:_l L(:y t<.,:_�{ qf�JD..u.tiL¿ 

l 't) r-·.) 1.,:u ( C J .s i..J f ( j l cirn U_l /_[ · •. _ 1 l J ' VEVJ'ATA 

1 1 -- 
t • - - -r- • vMÍ<lv�- / I } ! i .J--- -�óMJM .5r ( (. f) {,n UGn I u» . (_é.·.b.�j.9.d. ( � .. ni ... �· 1 n1ls l LK- 1 e� __ ]_!��eR��i.;éOSJ8� ; 

1. � ' 1 
C':irt <:t- 1,¡�Jq,�/ Cry.�111(..1_ "." 117ct.yv�11u_,1c1 0-c.t.!_C:l :rc;;·,,1.,LLtc.1,y, 
(-n leí'-.J. f'rcy1c<.)ll.{.0.) )_--c1n .. 71,:'.>('.7o - . r--:_� __ "=t1t_ 22\ i 

(�-{ .i >�U11L-, 
(oLCG\n,_(,r --. V1::. LC�f,,!ct ! :rcin� .... _1- ' 

--- - --, 1 

·t 

.... __ 

1 
l. 

1 • 

,. 
I· ,,. ,, 

1· 

¡ PROYr::::c-o 
,. 
1: ROGP.q/1\ 
1, ,: 
:: rr üAG i=..,r ce roR; . _ 
,;----- 
¡; /� .5 �� ni i. ¡V. ,Í < / 2 ,. . _, 

'· 1:. ,, 
1;· - 5c 
1 
f. 
1 
1 



n .J·o · n,� 
i. I 

RO''fC I O. -------- --- 

1 
t 
1 
1 
1 
l. ,. 
1· 
1 
1 1 )8RA· 
) ,. 
l. 
l. 
t 
J: , -, 

... .... 
r 

1 

ro /\' /'/<,O I � 

.S ,.J f't:._·, VI 51 ,,.._, 

s ( t ¡.¡.,; . )' 

) A ;J.�(? )) � ¡ � t e""·� ,..., ..... .; - !./ e .e ._ 1 o � - �· ./ 1 "¡ 
• - ; 1 

,4 .!.A, �·�_to,,..,//" ¡-t ,:..E. cCr'u;-1�·"' 6{.v',!.. O¿ ,1CL·�.!i_�J ,:-_.cr· f"Jc..,, -t , ¿ � L_I 
pAIJJl "-�> rr0.J>�u� u .. »/ c ,:,.._..:, ,:e..��.c.A:, /IA"�AE/�t"'.""..i_ ':"ft".J.:f_ Y S 1'1 ,_r :·{ct_1Í 
L _. (:: '-' /! i.S. 3°i..�,v _{Jrrí)f.,, �,._,,<-l.. ¡'":.,..o VL ,f-,1�<:..,r.�� ±..�pu::A: ,4 7�'-.·��:; ... 

--,- • ; 1 • ¡ ' - ;·. 1· : 
::i ._!;""'o r �- a o fi-�:./,(c·r•vl'-,-1'.:, .. r:·c. f'{.,.'..,,p t:..,,..,·o,·.: .• A ,J.• -1�...v:."-' e.. � ,,c.�;-:.-,c.,/1 ¡e-,¡ L · · ... · : . r- · - · · r 
L�>. ;,,-:-=. .·�.., ¿_j f.l{') ..,-,1':"'.'l Vi4,.< AJ;1 ·/c·..., fr·,, ll..1.&uL41"Lr, ;/f :rt:,..,....�r1�-�·-.,_, +,.; 

¡.,,ru1:,1 :v·· /�1:.A', �-----:-t �1(.·· 

•. ¿,_"! .. T, ¿,.e-�¡,-�,,:,.,.·, _Lf�t:;0,4,. .. ¡ !-'-:�_¿�:�.-�· j 11 

f'c:;� �i, 1t.:> ¡:.,; ¡;,, to.J ,�<. ,-."-;'l-f..J_ <,11c:('r��t9-,t, ¡'1.,A��º!'Ft· �-.,_;�¿A/',.._(.,;.�E...srv, __ 
, : 1 1 

8 . . ,, ., ¡' •· ' . 1 
)_ '!:__�-_, .S: C � }�.C_(' ,.,A, tL-1("/Ai>f,¿_ · <'1 11 .. L:•-' .,;//_ 1 

""'-, -c. 'J -=f.� t..·'-__'.'.}_.:'-""'�-'° o e: �-,,..-_:.:,...� 
1 

J (¿ v ')/,4 .iCll-,::.. !''<- }-/1'' J <.J;'l 7" _ t'3 e:;', I f )i' 
j i .. . ·1 ' 1 ·- 

*-' .:.. .!., (. ,V ' V iú /l F 1,/.J C I v ...._ lf. ,'t � :3 l. ', ¡ ,f e� o :. )) � .t,.,,; l - - : - 1· · ·· - .:r�- 
,...,,,,.. 1 ' • j ., • ... L �.., t I 
,.._. . '1 .;,t ' ,, C/ e ,.,. r·_ �: .'.._ r:.'. , �' • ,.�, .,.,---- -� - 

/.: .· ..t.. o TI- e: 4z,, <; ¿ .: t ,,,, •• ',;,..;; _,u''" ,1: , .,,.; ., a. ;11./1:-.1 _-,,../ ¡;...,., 1l /•-c,·.-:i o ; ..,, 1 
! i i ¡ ¡ 

L...:J ,4-.;ollptl,..:. eA.I �,q c.1<-iTt/-tA A.r<.,��.'c,._, (l,_;4,:.1¿,rD,'I ,..,t. ,i:.,,,I Z,J"-''-"' OciV.;�l , 
• . . . ' -'-----y-· 1 

S !'.: »Ór /l ¡_;� C'O"-" 7· ';_ A t>:··. .' !i :! }' � !1-:::":f�- C ..!::.�J .c ... :..../'�::, , ...,,. -r .. 7 &!-. V+ e: (' !. '.º'_i-:,D ,;..J.._1 
1 • 

.1 

,. ,. 
1 
I· 
l. 

f ,·-,11.,'. H_,.:<...f •. :_ ��=·..:!..� i....:' t¡"!.;, .,.... <"' ,z,: � ·: rt. J., .. _.,,,,. =-r: •. --.--�-1 ' . . 
1) ,, ..;_ � (. �- o <, o C(" /'� :" L(' ��1 ¡?� �-,,1. í>t:. ,_t..<.· L rt - _.- i,. _ ;.1 ... ._á_c ��- �J.:..:..0J 

1 ... 

f,r l A T-", i),!, ,-, ·- - . - 

E ' ., 

14-¡>1 �L-ch... o,{. "bé .. í1,vr: , .... ,o ,. c »>, 1,?.,,,¡ ,h !.re,. . .. .. - . ------ ·---- --·- ¡ 

<.. J 

H- e " - o ·'- < ! .f. <..' � .:, - ,e --------- -··-- 

? � ;r. '°' _:')I ':-: ,· ). \ Í 
1 
� � é f i_ ( - -¡·· 

1 ' 

_€.J .-A 1�f 1'.'A.t. !:'.__::-.' ;;.,1C 

l 7 ,t ¡,J.� r -: (L . .. 
t.. L � c. {,Tt,_ 

IN<.., 11\SFE.C TCR 

i 

S ,4 !11 ,1 y !.. .; p P, n u ¡0 ;:). _.:. ,: • 6 _:! _:' ·t.>4P- .. .{ _ _'• ti, � S • -�- f .t. O: ·' ';_I <> 
• 1 



CLt\DERN() DE() 
Cdr )1 J/\l lí i/\!J 

l\: -------- 

YEC TO 

R. 
DO 01� 

- -- 
DAD F.JELUTORA: _ 

\ 

' 
• 

[,. .... - I lt r111 C, 11.,.1\ 



1A 

\ 

¡ \ ! l � 

,·, 1 � 1 

. \ ' ¡ ¡ \ 

f 11 11 1 1 , , l f 1 1 

T )1 � \ 

l r,1 JI j '{ J r , .. ,\ 'i·r· l : .i« ¡, /, f ,f. " ( I f,1, -' 
.. 1 r 

. ., \ v. r, ;, ¡ ' ¡ (\f. .: , 'I' n- 1.,tJI/ J, Ir; � 

' \, ,, 

'} (' � ·, l. 1 1 : ' ) '� • ' ( 
1 • 

) 11 j •./ {,, 1 

r 
1 ¡ 1 ¡·, ( ... ,j - r 

' 
• r � / I ,. -� ,., ; 

- -- ----! 
1 

·.,,, "'' J, 

.:-', 1 1 / 

I ji. f t. I 
Í1') / 

, ( 1 1 t, .I '¡·, .' ' !/ · 

,.,- 1( 

J f./ ij, J 

ir'¡ J ! 

Ji'• 1 1 { ,,¡, 

.,-,., .t: 1 • ' 1 •' 

- ,1-, \ ,t . ' 
t..(. :1 � 1 

,. 
' ,; ' { . 

I � , I. ,- .. f .... . :..--i 

,.· 

.: ., 

¡'y,-;¡_ 1', 111 .. /. 1 //'. ·1�·1-<�- /·. --1 
1 

1 ' f,' ( ,. "! . 1 ! ' t, f � -�� .. '. �_:- 1 

-::.:. -;l ·'· f...i, ·1 • • ... .f f.,/ t 

T -- ----- - , -r-------1 
1 ............ ·-· • 

-� L.; \ . : ... J • ( •• ; • � /J . 1 ��--- 

I 'j !• 
1 

1 ' í •¡,, . 1 . ... ( 

t; \ 1 J, 

• ;{_· � . t' �-· ¡ � ,_ 1 1'-.-· 
i 

.' 1 �
 ¡ , ,, \' � , ! · ·,1· 1 .• ' 

1 

r. . ' 

\ \. t 

' ' � ;:,. " l � '1 ,, M I 

1 

t ,t ... _-,¡,,, ;.,� ,-1 I· 
1 �, f7' rJ. ', t t-1 I I 

"¡ A • · 1 • ·t:i , : ' ·,r.1�p ,.. i,L t, -, , 

í " 11 ' , l 

¡:......,, !'·,. 1 1, •• 

• 1 

\ T' !·., T ; } "1!. :·l 1' 1 i, ,, ¡ (· /'.� •. • ,1.( 1! ,), 

"-· ... l;r,' '�i ,17,\1')¡· \' 
! 

! ,, 1: ,l ·, �'/l{. ¡), 1 ¡, 11 ·J, ¡ 

( ).· 

..J l 

1 ( _e_"; i. .: .. l c.� 

.! .. J ·r ¡ .• ,-1 

• .; 
-''- 

,, 1_ 

"c...· •. - 

• ¡._ 

1\ r, ' ' ' � ! . . • " . ...,, 1 .: 

f ... r -�---� 

• J). . - .s:. • J 
.Ó 

J -, - f '! •. ; 

__ :. f. .. __ .:._-.! __ 

'__:j •· .. ·--. z.:.« r+_ 

' 
• -- 



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". 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº085-2022-MPL-l/A 

Lámud, 17 de febrero 2022. 
VISTO: 
Carta Nº001-A/CCV/SCV-R/2022, de fecha 17 de enero de 2022; Carta N°034.1-2022-MPL- /.��J ,o}°" /� ¡ �, '9�, UGIDU/ECA. de fecha 16 de febrero de 2022; Carta N°002-2022/SO/CSR, de fecha 17 de febrero 

� . 'flt �\\ ¡ __ .,4' �)¡ de 2022 Informe N°174.1.-2022-MPL-UGIDU/ECA, de fecha 17 de febrero de 2022; y; 
� 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Refonna Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el 

�-=---!' Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que 
-:;;,"'i P.Ro�\��as municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 

{ .Ji:: dministrativa en los asuntos de su competencia; 
\ \ � 

-� <_';_!:!..·t/' 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 
administrativo; 

Que, en concordancia al Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
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 COLCA�§i0.LIJ.J·lirtlc'I� 

AMAZONAS"; e,()t,I 

-L.--,,· rp;;;;¡--- -1\.../S• n °:r � · N 
Que, debe señalarse que una vez perfeccionado el contrato1, el contratista . as s 

ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad en la forma y oportunidad establecidas 
en el mismo, no obstante, el artículo 34º de la Ley vigente, específicamente el artículÓ'�4.4, otorga 
a la Entidad la potestad de ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de Obra, 

---------- 
1 El contrato esta 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 artículo 116 del Reglamento vigente. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. t\lil!uci tir�u ".\, 52� -· 1 ,111rnJ Luj a-Arna/ona- 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL". 

hasta por el quince por dento (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 
definiciones", define al término Prestación como: "La ejecución de la obra, la realización de la 
consultoría, 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 fugar 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 fa 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 
artículo 206 del Reglamento, donde se requiere la autorización expresa de la Contraloría General_ Vf_\}>,.PATA 

de la República. �- 
�\,, :;��- 

Que, sobre el particular, es importante resaltar que la aprobación de-urras t f • 
��"' 

adicional conlleva la erogación de mayores gastos a cuenta de la Entidad, motiYo pc6r ele� i,s:ze 
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 EntidJ.é, garantiza el 
cumplimiento del pago al contratista; 

Que, asimismo, al tratarse de un 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 en 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr, '..·líguel vr...J t\ · 52S -- l .nnud - l u) a-Arna/onas 
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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 N° 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 estarfa 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 Presupuestal, 
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, 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 adícionales.-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 adiciona/es de obra por un valor determinado, debiendo ser previa a la ejecución � velflAlA 

las mismas, sin perjuicio de la liquidación final(. .. ) "(sic.); c.ot4SoRc,o 

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. 

_ ..... 
r,.__ ¡;q.7�, -,C s.nnón�Al f'é.�N 

l �PRi;il 428 z&S 

��-ejemplo 
de ello se 

;r;senta 
cuando en el presupuesto contratado existe una partida para la construcción de 

/,ared 

y se modifica 
directamente por la aprobación de prestaciones adicionales para la construcción de una puerta en dicho espacio, gene dose la sustitución de la 
primera por la segunda al estar directamente vinculadas. 
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Que, asimismo, la citada Directiva de Contralorla, 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 fa 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; 

00 DIJ 
� 
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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/, siempre 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 Nº001-A/CCV/SCV-R/2022, de fecha 17 de enero de 2022, el 
representante común del Consorcio Constructor Velapata, solicita reconsideración con respecto a 
la Resolución de Alcaldía Nº357-2021-MPL-UA, correspondiente al adicional deductivo vinculante 
de obra Nº01, debido a que el planteamiento técnico ha cambiado, y este se encuentra sustentado 
técnica y legalmente, por ello es importante la reconsideración del adicional deductivo Nº 01, para 
la ejecución eficiente y eficaz de la obra, es importante indicar que a la fecha de presentación de 
la carta precitada aún no se contrataba el servicio de supervisión para la obra en análisis, por ello VtiWATA 

el diligenciamiento de la misma quedó suspendido por parte de la Entidad; (,ONsORcfr�----- 
Que, a través de Carta N°034.1-2022-MPL-UGIDU/ECA, de fecha 16 de 1ª5r º. t.:ii{if7:m 

el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad, remite al Consórcíe Supervisor 
ROADS, quien se viene desempeñando como supervisión en la obra en análi�Í. el adicional 

"Gestión y Desarrollo" 
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deductivo vinculante de obra Nº01, para su revisión y conformidad de acuerdo a la normativa de 
Contrataciones del Estado; 

;,.•' ¿�� Que, con Carta Nº002-2022/SO/CSR, de fecha 17 de febrero de 2022, la Supervisión 
J ¡ ·-.\ ,<:.({.\\ debidamente representada por su representante común, alcanza expediente del deductivo 

<" .... " i , _ 211 adicional vinculante de obra N°01 a la Entidad, concluyendo en lo siguiente: "(. .. ) 4. Luego de la 

·<�.::,, �"� - .: �/ evaluación al Deductivo Adicional vinculante de obra N°01 se recomienda a la Municipalidad 
� Provincial de Luya Lamud: {) Aprobar el expediente técnico del deductivo Adicional vinculante de 

obra Nº01 SI 985,063.50 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES CON 
501100 SOLES), el presupuesto deductivo vinculante de obra Nº01 asciende a fa suma de 
S/989,253.83 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON 831100 SOLES), y el presupuesto adicional neto N°01 asciende a la suma de SI 4190.33 

� (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA CON 33/100 SOLES) a favor de fa entidad. El cálculo del 
't ;, � 11porcentaje de incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto del 
\ 

1 
/ contrato original es de O. 049% "; 

·:,.. At-,fl')O 

· Que, a través de Informe Nº174.1.-2022-MPL-L/GIDU/ECA, de fecha 17 de febrero de 
2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad, solicita acto aprobación 

, -� mediante acto resolutivo del adicional y deductivo vinculante Nº 01 de la obra "MEJORAMIENTO 
1i�'-\,�º�-10:.DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUlLLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA ([ f�¡4c -:�;ELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUlLLILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y 
\/urn�A. ffiUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DE EL TINGO Y COLCAMAR - LUYA-AMAZONAS";, 

· (/1�::- · de acuerdo al siguiente detalle: 

DETALLE DE PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO VINCULANTE Y PRESTACIONES 
ADICIONALES Nº 01. 

---- -- ---·�-· -· ---··--- -- - --- -- ------- 
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 

ÍTEM DETAUE MONTO 

1 COSTO DIRECTO 729,000.61 

2 GASTOS GENERALES (8%) 58,320.05 

3 UTILIDADES (7%) 51,030.04 

4 SUBTOTAL 
5 IGV(18%) 

1 COSTO DIRECTO ns,919.68 
2 GASTOS GENERALES (8%) 58,073.01 
3 UTILIDADES (7%} 50,813.89 
4 SUBTOTAL 834,799.58 
5 IGV (18%) 150,263.92 
6 PRESUPUESTO TOTAL S/ 985,063.50 

NOVE5CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES 

"Gestión y Desarrollo" 
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

oo ons 

Presupuesto contratado obra Nº 01: 
Presupuesto adicional obranº 01: 
Presupuesto deductivo de obra nº 01: 

SI. 8,491, 605.1 O 
SI. 985,063.50 
SI. 989,253.83 

[ (%) = [(985,063.50 - 989,253.83)} 
8.491,605.10 

-S/. 4,190.33 
!(%) = 8,491,605.10- 

1(%) = -0. 049% 
Que, en uso de las facultades conferidas por el inc. 6 del Artículo 20ºde la Ley Orgánica 

de Municipalidades-Ley Nº 27972; de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto; 

�"a'J,,,. SE RESUELVE: 
�'/-" :fv 
/� 8º ,,,,,. 

(i OF.f;'J'j·i ,:,ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR, ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº01 

\� l\¡f,:--; )scendente a S/ 985,063.50 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES CON 
0-,u:�·"'· 50/100 SOLES), siendo el presupuesto deductivo vinculante de obra N°01 S/989,253.83 

(NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 83/100 
SOLES), y el presupuesto adicional neto N°01 asciende a la suma de S/ 4190.33 (CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA CON 33/100 SOLES) a favor de la entidad. El cálculo del porcentaje de 
incidencia acumulada del presupuesto adicional de obra respecto del monto del contrato original 
es de 0.049%", con un plazo de ejecución de cuarenta y un (41) 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. 

ARTICULO TERCERO.· ENCARGAR, a Secretaría General las acciones contenidas en el articulo 
segundo de la presente resolución, para los fines de ley. 

1 

REGÍSTRESE, CO�UNIQUESE Y CÚMPLASE. 
\ 

\ 

¡ 
\ 
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CONTRATO Nº 152-2020-MPL-L/GM 
Conste por el presente contrato, la contratación de la ejecución de la Obra: 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLIC, TUETA, 

" COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, 
QUILLILLIC, TUETA, COCHA, COCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS 
DEL TINGO, COLCAMAR Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA-AMAZONAS", que 
celebran de una parte la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, en adelante LA 
ENTIDAD con RUC Nº 20185609171, con domicilio legal en Jr. Miguel Grau Nº 528, distrito 
de Lamud, 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 293-2019-MPL-L/A, de fecha 09 
de octubre del 2019, y de la otra parte el CONSORCIO CONSTRUCTOR 

1oAD¡:, -� VELAPATA(integrado por CONSTRUCTORA ROMASI S.A.C, con RUC Nº 
�� 

/0}.-"20542072637,CONSAGA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL, con RUC 
1¡f M·.'.·.;.2Í¿,0� f-N° 20445200019, con domicilio legal en el PJ.Daniel Alcides Carrión Nª230-Urb. 
� ... q.�:: .... !: hachapoyas(espaldas del Hospital)-Distrito de Chachapoyas. provincia de Chachapoyas, 
'<0: �<>' departamento de Amazonas, debidamente representado por su representante común Sr. 

;,¡ · '-'°' SIMON CORREA VASQUEZ, identificado con DNI Nª42805285, a quien en adelante se le 
denominará CONTRATISTA: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de setiembre de 2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la 
Licitación Pública Nª01-2020-MPL-L/CS, para la contratación de la ejecución de la Obra: 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLIC, TUETA, 
COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, 
QUILLILLIC,TUETA, COCHA, COCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS 
DEL TINGO,COLCAMAR Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS", cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULASEGUNDA:OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto: Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL VELAPATA, QUILLIC, TUETA, COCHA, COLCAMAR Y HUAYLLA 
BELEN, DE LAS LOCALIDADES DE VELAPATA, QUILLILLIC, TUETA, COCHA, 
COCAMAR Y HUAYLLA BELEN, DE LOS DISTRITOS DEL TINGO, COLCAM�R Y vev.PATA 
CONILA, PROVINCIA DE LUYA -AMAZONAS" <,oNsoRc, e· 

1 
TRlltT 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL -;-.. __ 7 imon --�1-_0�:-- /\../. ' E.SEN . ':X,� 
El monto total del presente contrato asciende a S/8,491,605.10(0CHQ MfttI!)'1�"{65 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS CINCO Y 10/100 S<DLES). 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los trib1Ís. seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la 
ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO 

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en 
periodos de valorización MENSUALES conforme a lo previsto en la sección específica de 
las bases. Asimismo, la ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a 
pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo 

Jr. Miguel Grau Nº 528 - l.amuil 
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CONTRATO Nº 152-2020-MPL-L/GM 
de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 
liquidación. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la ENTIDAD, 
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado Nª30225 y los 
artículos 1244.1245 y 1246 del código civil. Para tal efecto, se formulará una valorización 
de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 

��-- El plazo de ejecución del presente contrato es de 360 días calendarios, el mismo que se 
�,¡-v /L; computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 

;'J --·-:;i;T�iórN· 1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
ll�w,·, __ : - t··=-i-----�'.) CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO. 

<� El presente contrato esta conformado por las bases integrantes, la oferta ganadora, así 
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan 
obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONSORCIO, PROCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN Y AGENTE TRIBUTARIO: 

El Consorcio se encuentra integrado por las siguientes empresas y con un porcentaje de 
participación. 

)> CONSTRUCTORA ROMAS! S.A.C, con RUC Nª20542072637, participación 60% 
)> CONSAGA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL, con RUC 

Nª20445200019, participación 40% 

La contabilidad del "Consorcio Constructor Velapata", será llevada por la empresa 
CONSTRUCTORA ROMAS! S.A.C, con RUC Nª20542072637, entendiéndose que las 
valorizaciones y pagos será facturados por la empresa antes mencionada. 

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTiAS: 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo 
requerimiento a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos y vigencias siguientes: 

•!• De fiel cumplimiento del contrato S/8,491,605.10(0CHO MILLONES, 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS CINCO Y 10/100 SOLES), 
a través de la Carta Fianza NªE1726-00-2020, emitida por SECREX CESCE- 
Compañía de seguros de Crédito y Garantías-El valor del Crédito. Monto que es 
equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato original, la misma que 
debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

�;¡¿velfl'ATA (,QNSORCIO v>:>N<''" 

CLÁUSULA NOVENA: DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 
-� 

�, -.-�;¡--- 
LA ENTIDAD, para que proceda a la devolución de la garantía de fiel curry�ímim��tt'Jif56MVN 

haber quedado consentida la liquidación final del contrato y cumplirse pre�iarfent�irEl 

CONTRATISTA, lo siguiente: V 
9.1 Presente el Acta de Recepción de la obra sin observaciones. 

9.2. Haya entregado la memoria descriptiva valorizada y los planos post ejecución. 

Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lamud 
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CONTRA TO Nº 152-2020-MPL-L/GM 

CLÁUSULA DECIMA: EJECUCIÓN DE GARANTiAS 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 DECIMO PRIMERA: ADELANTO DIRECTO: 

LA ENTIDAD otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA, un adelanto directo hasta un 

� máximo de Diez pro ciento (10%) del monto del contrato original. 

)"?-" �
:. 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los 
f: 1 ·¡.··.:··.--4; f: ocho(8) días calendarios siguient�s. a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud 
�·�--··;;;; ···;f.:':': .. ,... la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

.'.<0,: �Q· corres_po�diente. LA ENTIDA�- debe entr�g�r el monto solicitado dentro de l?s siete (7) 
"';<\ • LP.: días siquientes a la presentación de la solicitud del EL CONTRATISTA. Vencido el plazo 

para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

La amortización del Adelanto Directo, se hará mediante descuentos proporcionales en cada 
una de las valorizaciones mensuales. 

La renovación de la carta fianza, se hará por montos proporcionales a los saldos del 
adelanto pendiente de amortización. El monto a afianzar es el saldo neto de adelanto 
pendiente de amortización. El adelanto directo es un pago a cuenta y las partes de las 
valorizaciones destinadas a su amortización no están sujetas por alzas, desde la fecha de 
su otorgamiento. 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS: 

LA ENTIDAD otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA un adelanto para materi les e 
insumos que se utilizan de acuerdo al calendario de adquisición de mater@!�R b · ORVt:t.APATA 

que no deberá superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. _ 

El adelanto para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá estar ri?p 6 -:�-:-�;i��N 
� , la correspondiente carta fianza por igual monto, solidaria, irrevocable, inbo iona � a'e�- 
� realización automática a favor de la ENTIDAD vigente hasta amortización tot� del adelanto. 

-�J .. � La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendarios previos a la 
' � •> '"':g fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
� "' adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
� � efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 días 
! I -)calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
..., garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

La solicitud del EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas 
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA. 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra, 
establecido en el artículo 168ª del Reglamento de la Ley de Contrataciones del o. 

CONSORC C S 

.Jr. 1l1i9uel Grau Nº S 2 8 - I.amud 
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CONTRATO Nº 152-2020-MPL-L/GM 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: 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. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

� 
,-7�,noAAnO p ,-,·"" ·o,, . ., . \.. . r 

1-l' ��'. :} L-:; 
3 /\: . . . · ·,¿,f¡fi t 
fo ------ ,....._ 

�( 0:· . - �k'§>/� 
-� 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LE ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173 de su reglamento. El plazo máximo de responsabilidad 
del EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la 
recepción de la obra. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: 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 dla de retraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.1 O x manta vigente 

F x plazo vigente en días 

del 
DE 

de Forma de Calculo 

Otras enalidades �-----,----� 
aplicación de 

Cuando el personal del plantel (0.5 UIT) por cada 
profesional clave permanece menos I dla de ausencia del 
de sesenta (60) días calendario o del · personal de obra 
integro del plazo de ejecució�_s_ i e_s_t_e_.__ __._ __, 

Nª Supuestos 
enalidad 

Donde: 

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso justifica a través de la solicitud de ampliación de plaza 
debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y 

s en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA 
� : acredite de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
�..:::::--..._ !:� trasncurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del 

J{J�.J. retraso como justificado por parte de la ENTIDAD no da lugar 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. 

� '1� Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán ! 1 -- enalidades: 

fr. Miauel Grau Nº 528 - Lamud 
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! es menor a las sesenta (60) días 

calendarios de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Re lamento. 

1 

3 Si el contratista o su personal, no I Cinco por mil Según Informe del 
permite el acceso al cuaderno de (5/1000) del monto , SUPERVISOR DE 
obra al Supervisor de Obra, de la valorización OBRA. 
imponiéndole anotar las ocurrencias del periodo por cada 

dia de retraso en la 
remisión de la 
valorización a la 
Entidad. ��+-�������������--;-� 

4 En caso el contratista no cumpla con Cinco por mil Según Informe del 
los plazos dispuestos, para la ¡ (5/1000) del monto SUPERVISOR DE 
presentación de las valorizaciones en I de la valorización OBRA 
el artículo 166ª del RLCE(cinco días del periodo por cada 
contados a partir del primer día hábil dla de retraso en la 
del mes siguiente al de la valorización remisión de la 
respectiva) valorización a la 

Entidad. 

' 2 En caso culmine la relación (0.5 UIT) por cada ¡ Según Informe del 
contractual entre el contratista y el dla de ausencia del · SUPERVISOR DE 

, personal ofertado y la Entidad no personal de obra OBRA 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con la 
experiencia y calificaciones del 

ir.----+J2tofesional a ser reem lazado 

del 
DE 

Segbn 
Informe 

SUPERVISOR 
OBRA 

(0.5 UIT) por cada Según Informe del 
dia SUPERVISOR DE 

OBRA. 

(0.5 UIT) por cada Según Informe del , 
dla de retraso en el SUPERVISOR DE 
colocado del cartel o OBRA 
según corresponda. 

Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los 
implementos o equipos básicos de 
protección personal, en la ejecución 
de la obra, conforme a lo establecido I 
en la norma G.050 del Reglamento · 
Nacional de edificaciones. 

Cuando el contratista no realiza las 
pruebas, protocolos de pruebas o 
ensayo en la oportunidad indicada en 
el expediente técnico y solicitadas 
por la supervisión, para verificar la 
calidad de los materiales y los 
trabajos ejecutados. La penalidad es 

ar cada incum limiento,. 

Jr. /ltfi9uef Grau Nº 528 - J.amud 

Cuando el contratista no coloque el ! (0.5 UIT) por cada 
cartel de obra dentro de los 5 dlas ' dla de retraso en el 
calendarios de haber recibido por colocados del cartel 

arte de la Entidad el modelo, la 

7 
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(025 UIT) por cada Según Informe del 
ocurrencia SUPERVISOR DE 

OBRA. 

penalidad es por dla no colocado y o según 
por cartel. Hay obligación de corresponda. 
mantener el cartel de obra, se 
penaliza de la misma forma cuando 
no se mantenga en el tiempo 
establecido y por cartel=-·-----t----------+---------l 

8 No cuenta con materiales y equipos 
necesarios en obra de acuerdo con 
su calendario de adquisiciones de 
materiales o con el equipo mínimo 

���;. ofertado o de acuerdo al calendario '-r-" ,_. 1�S: /., .. � de utilización de equipo (de ser el (J ·;¿�\;;::::l}&i)N � caso). Emplea materiales y equipos 
� -�z--·······,':j/ en obra no autorizados previamente 
�- YA-L��� L......-� !�p�o� r�e� ls�u� ,p�e�rv_ is�o_ r. _._ '-- ___1 -- 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
0º/iº f',,?0 equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 

J'I" f /o '-;, m que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por 
3 AS�ORtA 

- ora o el monto máximo para otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato 
� � AL ,/ or incumplimiento. 

(ú)-! �..) 
• LP> CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: RESOLUCIÓN DE 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 articulo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

ve.LPPATA 
<,QNSORCIO 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: ANTICORRUPCIÓN. ------- 
--� -s-� m. n (:cr,.. . q•;e; 

r:c: P.·, .COMI.IN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratán o'-"-·. · zes 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de admihistfación, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculcl,d�s 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. 

1 1 

\ <, 
.• 

'��l it'� 
��t Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe e resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. :ji . Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que 

dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan. 

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

Jr. Miguel Gral/ Nº 5 2 8 - Lamud 
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento. durante la 
ejecución del contrato. con la honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 
actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o través de sus socios, accionistas, 
participantes, 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. 
/ 
�-\-· 

r• · · 
H 

·-;_' 

· � �:: ; .. � � Además, EL CONTRATISTA se compromete a 1) comunicar a las autoridades competente 
\ '.:. .,:.: de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
"- /: •·.i<;A·' conocimiento; y 11) adoptar medidas técnicas, organizadas y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas. 
f':._-v�¿-. CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO: 

I� 
�/, 

1 � •• ··"'· -t: '\ /:� ·;¡,;._�--. -��- iolo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su \?- .. -- �--·· )eglamento en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
�aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil. 

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

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

Cualquier 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 
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la ley 
de Contrataciones del Estado. 

I CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA: 

I· f Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo 
�'t!·¿i con todos los gastos que demande esta formalidad. 

� � ,pi CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 

I CONTRACTUAL. 
sORctoc;¡;¡/LN'ATA 

--[as partes �eclar_�n el siguiente domicilio para efecto de !ªs notificaciones 
qu�::!:..?�i Uéi--- 

durante la ejecucion del presente contrato: -- ��sE��,10N 
( - _DNI ,:80,:i2Y5 

'» DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Miguel Grau Nº 528, distrito de Larnud, k:Z.íncia r V 
de Luya, región Amazonas. 

,:, DOMICILIO DEL CONTRATISTA: PJ.Daniel Alcides Carrión Nª 0-Urb. 
Chachapoyas(espaldas del Hospital)-Distrito de Chachapoyas. provincia de 
Chachapoyas, departamento de 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. 

Jr. Miauel Grau Nº 528 - l.amud 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las diposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por quintuplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lamud el día 
06 de octubre de 2020. 

Jr. Miauel Grau Nº 528 - Lamud 


