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

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 156-2022-MPL-L/A 

Lámud, 05 de abril del 2022. 

El asiento N° 234 del Residente en el Cuaderno de Obra de fecha 21 de marzo del 2022, La 
Carta N° 004-2022-ERA-RO de fecha 21 de marzo del 2022; la Carta Nº004-2022-CJBT/IO, de 
fecha 21 de marzo del 2022; el Informe Nº0372-2022-MPL-UE.C.A, de fecha 30 de marzo del 
2022; el Informe Nº99-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 04 de abril del 2022 y el proveído 
Nº1248 de la Gerencia Municipal de fecha 05 de abril del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

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

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

Que, el numeral 2º, literal a), del artículo 34º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF señala que "En la 
contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra 
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, 
la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del 
expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el 
análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los 
insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables 
y fijos, así como la utilidad". 

Que, el artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su numeral 
-..: r,.o i º" 205.1, establece que solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando 

· 0 
'\ 

•. 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 y en los casos en que sus 

montos, restándole los presupuestos deductivos vinculado, no excedan el quince por ciento (15%) 
del monto del contrato original. 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional 
de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre 
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que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la 
, 0,, prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad 

� �\_, . ;, •o-, sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de 
5 . 5 presentado este último. 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre 
�<.AL.e. 

01A ! el expediente técnico presentado por el contratista, la entidad en un plazo de doce (12) días 
� - LA� hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 

procedencia de la ejecución de la prestación adicional de la obra. La demora de la entidad en 
emitir y notificar la resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 

Que, mediante la Carta Nº 004-2022-ERA-RO, de fecha 21 de marzo del 2022, et Ingeniero 
Civil Elver Reyna Alva, en su condición de Residente de Obra, a folios ochenta y nueve (89) hace 
llegar al Inspector de Obra Ingeniero Civil Chrystian José Ballena Tapia, el Expediente del 
Adicional del Muro de Contención de la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San 
Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº 
2472722. 

Que, mediante la Carta Nº 004-2022-CJBT/IO, de fecha 21 de marzo del 2022, el ingeniero 
civil Chrystian José Ballena Tapia, en su condición de Inspector de Obra, da su conformidad y 
remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, el Expediente de Adicional de Muro de Contención de la Obra "Creación de 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722, el cual asciende a un monto total de SI. 
82,765.28 (Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 28/100 Soles), siendo el plazo de 
ejecución de 17 días calendarios. 

Que, medíante el Informe Nº 0372-2022-MPL-L/E.C.A, de fecha 30 de marzo del 2022, 
suscrito por ingeniero civil, Edgar Casas Aguilar, en su condición de Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, hace llegar el pedido 
formal para la Aprobación del Expediente Técnico de Adicional de Obra Nº01 de la Obra 
"Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de 
Luya - Departamento de Amazonas", con Código Único: Nº 2472422 y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

DATOS GENERALES 
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD. 
NOMBRE DE LA CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO 
OBRA DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CUI 

Nº2472722 . 
COSTO DE LA . SI. 2'368,478.64 (DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OBRA. CUA TROCIENTO SETENTA Y OCHO CON 64/100 SOLES). 
TIEMPO DE 270 DIAS CALENDARIOS. EJECUCION 
MODALIDAD DE ¡ ADMINISTRACION DIRECTA EJECUCION 
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DETALLE GENERAL DEL PRESUPUESTO 
DESCRIPCION COSTOS EN SOLES 
Costo Directo S/. 75,241.16 

Gastos Generales (10.00%) S/. 7,524.12 
Utilidad (0.00% ) 0.00 

IGV (0.00%) 0.00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 82,765.28 

Que, mediante el Informe Nº 99-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 04 de abril del 2022, remite 
a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Previsión 
Presupuestaria para el Proyecto Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del 
Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas", con Código Único Nº 
2472422, por la suma de S/. 82, 765.28 (Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 
28/100 soles) para su aprobación. 

Que, con fecha 05 de abril del 2022, mediante el Proveído Nº 1248, el Gerente Municipal de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud- Ingeniero Gerardo Hanlong Zabarburu Morí, solicita 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita el acto Resolutivo correspondiente a la 
Aprobación del Expediente Técnico de Adicional de Obra Nº01 de la Obra "Creación del 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas", con Código Único Nº 2472422. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA Nº 

01 DE LA OBRA "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL 
DISTRITO DE OC U MAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS11, CON 
CÓDIGO ÚNICO: Nº 2472422, siendo el Costo Total del Proyecto la suma de: SI. 82,765.28 
(Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 28/100 soles), siendo el plazo de 
ejecución de 17 días calendarios, de acuerdo al siguiente presupuesto: 

Costo Directo 
Gastos Generales 

TOTAL DEL PROYECTO 

TIEMPO DE EJECUCION: 17 DÍAS CALENDARIOS. 

S/. 75,241.16 
S/. 7,524.12 

SI. 82, 765.28 

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

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 156-2022-MPL-L/A 

Lámud, 05 de abril del 2022. 

VJSTOS: 
El asiento Nº 234 del Residente en el Cuaderno de Obra de fecha 21 de marzo del 2022, La 

Carta Nº 004-2022-ERA-RO de fecha 21 de marzo del 2022; la Carta Nº004-2022-CJBT/IO, de 
fecha 21 de marzo del 2022; el Informe Nº0372-2022-MPL-UE.C.A, de fecha 30 de marzo del 
2022; el Informe Nº99-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 04 de abril del 2022 y el proveído 
Nº1248 de la Gerencia Municipal de fecha 05 de abril del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

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

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

Que, el numeral 2º, literal a), del artículo 34º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF señala que "En la 
contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra 
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, 
la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del 
expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el 
análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los 
insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables 
y fijos, así como la utilidad". 

Que, el artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su numeral 
205.1, establece que 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 y en los casos en que sus 
montos, restándole los presupuestos deductivos vinculado, no excedan el quince por ciento (15%) 
del monto del contrato original. 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional 
de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre 
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._ 1>-�º ?.:,90 que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la v · ) t � � i prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad 
� 

ALc � sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (1 O) días de 
\�. �� · presentado este último. 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre 

el expediente técnico presentado por el contratista, la entidad en un plazo de doce (12) días 
hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 
procedencia de la ejecución de la prestación adicional de la obra. La demora de la entidad en 
emitir y notificar la resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 

Que, mediante la Carta Nº 004-2022-ERA-RO, de fecha 21 de marzo del 2022, el Ingeniero 
Civil Elver Reyna Alva, en su condición de Residente de Obra, a folios ochenta y nueve (89) hace 
llegar al Inspector de Obra Ingeniero Civil Chrystian José Ballena Tapia, el Expediente del 
Adicional del Muro de Contención de la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San 
Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº 
2472722. 

Que, mediante la Carta N° 004-2022-CJBT/IO, de fecha 21 de marzo del 2022, el ingeniero 
civil Chrystian José Ballena Tapia, en su condición de Inspector de Obra, da su conformidad y 
remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, el Expediente de Adicional de Muro de Contención de la Obra "Creación de 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722, el cual asciende a un monto total de S/. 
82,765.28 (Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 28/100 Soles), siendo el plazo de 
ejecución de 17 días calendarios. 

Que, medíante el Informe Nº 0372-2022-MPL-UE.C.A, de fecha 30 de marzo del 2022, 
suscrito por ingeniero civil, Edgar Casas Aguilar, en su condición de Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, hace llegar el pedido 
formal para la Aprobación del Expediente Técnico de Adicional de Obra Nº01 de la Obra 
"Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de 
Luya - Departamento de Amazonas", con Código Único: Nº 2472422 y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

DATOS GENERALES 
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD. 
NOMBRE DE LA CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO 
OBRA DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CUI 

N°2472722. 

I COSTO DE LA SI. 2'368,478.64 (DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OBRA. CUA TROCIENTO SETENTA Y OCHO CON 64/100 SOLES). 
TIEMPO DE 

1 
270 DIAS CALENDARIOS. EJECUCION 

MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA EJECUCION 
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DETALLE GENERAL DEL PRESUPUESTO 
DESCRIPCION COSTOS EN SOLES 
Costo Directo S/. 75,241.16 

Gastos Generales (10.00%) S/. 7,524.12 
Utilidad (0.00% ) 0.00 

IGV (0.00%) 0.00 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO SI. 82,765.28 

Que, mediante el Informe Nº 99-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 04 de abril del 2022, remíte 
a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Previsión 
Presupuestaria para el Proyecto Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del 
Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas", con Código Único Nº 
2472422, por la suma de S/. 82, 765.28 (Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 
28/100 soles) para su aprobación. 

Que, con fecha 05 de abril del 2022, mediante el Proveído N° 1248, el Gerente Municipal de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud- Ingeniero Gerardo Hanlong Zabarburu Mori, solícita 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita el acto Resolutivo correspondiente a la 
Aprobación del Expediente Técnico de Adrcional de Obra Nº01 de la Obra "Creación del 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas", con Código Único Nº 2472422. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DE OBRA Nº 

01 DE LA OBRA "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL 
DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON 
CÓDIGO ÚNICO: Nº 2472422, siendo el Costo Total del Proyecto la suma de: SI. 82,765.28 
(Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 281100 soles}, siendo el plazo de 
ejecución de 17 días calendarios, de acuerdo al siguiente presupuesto: 

Costo Directo 
Gastos Generales 

TOTAL DEL PROYECTO 

TIEMPO DE EJECUCION: 17 DÍAS CALENDARIOS. 

SI. 75,241.16 
SI. 7,524.12 

S/. 82,765.28 

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

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

¡ el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la 
Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

4 


