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

Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 175-2022-MPL-UA. 

Lámud, 20 de abril del 2022. 

VISTOS: 
El Informe N°OS0-2022-MPL-L-RO/ERA, de fecha 01 de abril del 2022, el Informe Nº081- 

2022-MPL-L-RO/ERA, de fecha 08 de abril del 2022; el Informe N°006-2022-MPL-USGEPLO/CJBT, 
de fecha 04 de abril del 2022; el Informe N°393-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 11 de abril del 
2022; el Informe Nº001-2022-MPL-UOAJ/JLVL, de fecha 19 de abril del 2022; el Informe N°104-2022- 
0GPPMI/MPL-L, de fecha 20 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 N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establece que : "La 
Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor 
referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la 
presente norma y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como 
gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva 
responsabilidad dicha determinación, así como su actualización" 

Que, el numeral 2°, 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 205° del citado Reglamento dispone: 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. 205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es 
anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o 
supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día 
siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad 
la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la 
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necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la 
deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar 
la prestación adicional. 205.15. Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está 
obligado a ampliar el monto de la garantia de fi el cumplimiento, debiendo entregar la actualización 
del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la 
prestación adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista 
puede reducir el monto de dicha garantía. 205.16. En los casos en los que el contratista, para la 
elaboración del expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de 
alta complejidad y/o la participación de algún especialista que no esté contemplado en la relación de 
su personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos generales propios del adicional. 

Que, mediante el Informe Nº 081-2022-MPL-L-RO/ERA, de fecha 01 de abril del 2022, el 
Residente de la Obra ingeniero civil Elver Reyna Alva, informa y alerta al Inspector de Obra, el 
ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia, sobre la problemática durante la ejecución de la obra, 
"Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan, del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas", con CUI 2472722; resumiendo su informe que: durante el transcurso 
de la ejecución de la obra se han presentado fenómenos naturales (como lluvias intensas y 2 sismos 
de magnitud) lo que ha afectado principalmente a las carreteras y vías de acceso por la inestabilidad 
de taludes que generan derrumbes sin mencionar que por la falta de mantenimiento las vías presentan 
ahuellamiento; razones por las cuales estos últimos meses y por las constantes lluvias que se 
presentan a diario, los derrumbes y deslizamientos de las plataformas, originan que las carreteras 
estén en mal estado, causando paro de transportistas y el paro de las comunidades para que el 
gobierno arregle la vías afectadas, hechos que han generado el alza de precios de los productos de 
primera necesidad, alza de costo de los pasajes y el alza en los combustibles que en la zona se han 
vuelto escasos por la actual coyuntura política nacional, en tal razón los trabajadores de obra 
manifiestan que ya no es compensable el pago que vienen recibiendo; por lo que el personal obrero 
decidió retirarse de obra por la misma coyuntura que se viene presentando, el motivo principal 
expuesto es que el personal obrero viene de otros lugares aledaños, y al estado actual de los precios 
no resulta compensable para ellos, por lo que en esta obra se tuvo la obligación de contratar personal 
de los pueblos cercanos al no contar con en número de personas necesarias en el Anexo de San 
Juan - Distrito de Ocumal. Pero que, al 31 de marzo del 2022, el personal obrero decidió retirarse de 
obra, y el día 01 de abril del 2002 al apersonarnos a la obra, no se encontró ningún personal obrero, 
por lo que no se puede continuar las actividades por lo que se solicita suspende la obra hasta 
encontrar personal obrero respectivamente. 

Que, mediante el Informe N° 081-2022-MPL-L-RO/ERA, de fecha 08 de abril del 2022, el 
Residente de la Obra ingeniero civil. Elver Reyna Alva, informa al Inspector de Obra. Ingeniero. 
Chrystian José Ballena Tapia, sobre los planteamientos de soluciones a la problemática durante la 
ejecución de obra respecto al personal (mano de obra) explicando que: a) Que, en estos últimos 
meses se han presentado fenómenos naturales como 2 sismos de magnitud, constantes lluvias que 
se presentan a diario, generaron derrumbes, las carreteras están en mal estado presentan 
ahuellamiento, paro de transportistas y el paro de las comunidades campesinas para que el gobierno 
arregle las vías vecinales, afectan directamente la economía de la zona, generado el alza de precios 
de los productos de primera necesidad, alza de costo de pasajes y el alza en los combustibles que 
en la zona se han vuelto escasos. b) Que, los trabajadores manifiestan que ya no es compensable el 
pago que viene recibiendo, por lo que el personal obrero decidió retirarse de obra por la misma 
coyuntura que se viene presentando, el motivo principal expuesto es que el personal obrero viene de 
otros lugares aledaños, y al estado actual de los precios no resulta compensable para ellos; y concluye 
en su informe que: 1) que la presencia de eventos climáticos adversos en el área de influencia de 
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a ec a os, con o cua sepan ea a s1gu1en e mo mcacion: 
COSTO HORA HOMBRE (HH) 

MANO DE OBRA 
CANTIDAD DE EXPEDIENTE TECNICO TOTAL HORAS HOMBRE 

OPERARIO 12,930.97 14.00 181,033.58 
OFICIAL 6,684.29 11.50 76,869.34 
PEON 22,504.20 9.00 202,537.80 

460,440.72 

MANO DE OBRA 
CANTIDAD DE ACTUALIZACION DE 

TOTAL HORAS HOMBRE EXPEDIENTE TECNICO 
OPERARIO 12,930.97 17.71 229,007.48 
OFICIAL 6,684.29 14.17 94,716.39 
PEON 22,504.20 10.63 239,219.65 

562,943.51 

CON LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO SOLO LA MANO DE S/. 102,502.80 
OBRA SE INCREMENTA EL COSTO DE MANO DE OBRA EN: 

ejecución del proyecto representa una limitante para la correcta ejecución de las actividades, pues 
generarán atrasos sustanciales.; 2) que existen restricciones para continuar con la ejecución de la 
obra; por tal motivo esta residencia recomienda suscribir el acta de suspensión del plazo de ejecución 
de la obra estimando 17 días para la evaluación y ejecución de las soluciones planteadas con respecto 
al personal; búsqueda del personal necesario para la ejecución de metas del proyecto.; 3) que se 
requiere un presupuesto adicional en gastos generales para el pago del almacenero y guardián, 
teniendo que cubrir el personal mínimo en obra y salvaguardar materiales y más por un monto de S/. 
1 ,586.00 Mil Quinientos Ochenta y Seis Soles.; 4) que la solución inmediata planteada seria actualizar 
el costo de la hora hombre (hh) debido a la coyuntura que viene afectando la economía del país y 
dado la necesidad inmediata para terminar con la obra; teniendo en cuenta de afectar solo la mano 
de obra en la parte de pagos de horas hombre del expediente técnico; incrementando el pago al 
personal obrero y continuar con la ejecución de la obra, debido al alto costo de vida que la coyuntura 
actual de estos últimos meses.; 5) Esto se justifica a que los costos del expediente técnico han sido 
realizado hace un año atrás; desde su elaboración y en los últimos meses por la misma coyuntura 
que se viene presentando, el costo de vida es más costoso, no se habían generado los impases por 
los sismo presentados ( colapso del sector del aserradero - Provincia de Utcubamba) por eso se 
plantea actualizar solo el costo de la hora hombre (hh), y los demás insumos del expediente no deben 
ser i t d 1 1 1 t 1 · · t dif · · 

Que, mediante el Informe Nº 006-2022-MPL-USGEPLO/CJBT, de fecha 04 de abril del 2022, 
el ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia, en su calidad de Inspector de Obra, remite el Informe 
a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, en la cual plantea las alternativas de solución a las problemáticas presentada con el personal 
obrero, solicitando la Actualización del Expediente Técnico en los costos exclusivos del personal 
obrero (costo de la hora hombre -hh) por un monto de SI. 102,502.80 (Ciento Dos Mil Quinientos Dos 
con 80/100 Soles). Asimismo, requiere un presupuesto adicional de gastos generales para el pago 
del almacenero y guardián por un monto de S/.1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 
Soles), invocando además que los costos del expediente técnico han sido realizados hace un año 
atrás, desde su elaboración y en los últimos meses por la misma coyuntura que se viene presentando, 
el costo de vida es mas costoso, no se habían generado los impases por los sismos presentados y 
deterioro de las carreteras y vais nacionales (colapso en el sector el aserradero - Provincia de 
Utcubamba) por lo que se plantea actualizar solo el costo de la hora hombre (hh) y los demás insumos 
del expediente no deben ser afectados, con lo cual se plantea la siguiente modificación: 
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COSTO HORA HOMBRE (HH) 

MANO DE OBRA CANTIDAD DE EXPEDIENTE TOTAL HORAS HOMBRE TÉCNICO 
OPERARIO 12,930.97 14.00 181,033,58 

OFICIAL 6,684.29 11.50 76,869.34 
PEON 22,504.20 9.00 202,537.80 

460,440.72 
COSTO HORA HOMBRE (HH) 

MANO DE OBRA CANTIDAD DE EXPEDIENTE TOTAL HORAS HOMBRE TÉCNICO 
OPERARIO 12,930.97 17.71 229,007.48 

OFICIAL 6,684.29 14.17 94,716.39 
PEON 22,504.20 10.63 239,219.65 

562,943.51 
CON LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO SOLO LA 

MANO DE OBRA SE INCRMENTA EL COSTO DE MANO DE SI. 102,502.80 
OBRA. 

Que, mediante el Informe Nº 393-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 11 de abril del 2022, el 
responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, remite a la Gerencia Municipal, la documentación presentada sobre la 
Actualización del Expediente Técnico en los costos exclusivos del personal obrero (costo de la hora 
hombre -hh) por un monto de S/. 102,502.80 (Ciento Dos Mil Quinientos Dos con 80/100 Soles) para 
ser evaluada y se proceda con el trámite respectivo. 

- 
� '-'����d Que, mediante Proveído N° 1324, de fecha 11 de abril del 2022, la Gerencia Municipal a cargo f (i • �· del Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, se evalué las 

� · �l . 1 
A ,p alternativas de solución presentadas a la problemática presentada con el personal obrero de la Obra 

;,: (¡,.u cA,. / "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan, del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, 
YA �11,,:- 
',,.___:_\_) Departamento de Amazonas". 

Que, mediante el Informe Nº 001-2022-MPL-UOAJ/JLVL, de fecha 19 de abril del 2022, la 
Oficina de Asesoría de la MPL-L, solicita a la Gerencia Municipal con atención a la Oficina General 
de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, se remita la Disponibilidad Presupuesta! 
para la Actualización del Expediente Técnico de la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad 
de San Juan, del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", por el monto 
de SI. 102,502.80 (Ciento Dos Mil Quinientos Dos con 80/100 Soles) para poder proceder con 
emitir la Resolución de Alcaldía de Aprobación de Actualización del Expediente Técnico Presupuesta! 
en lo que se refiere a la Mano de Obra. 

Que, mediante el Informe Nº 104-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 20 de abril del 2022, la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, remite a la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Constancia de Previsión 
Presupuestaria para el Proyecto: "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan, del Distrito 
de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", por el monto de 102,502.80 (Ciento 
Dos Mil Quinientos Dos con 80/100 Soles). 
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Que, mediante el Proveído Nº1439, de fecha 20 de abril del 2022, la Gerencia Municipal a 
cargo del Ingeniero Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, se 
emita el Acto Resolutivo de Actualización Técnico Actualización del Expediente Técnico de la Obra 
"Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan, del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas". 

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

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTAL DE 
PROYECTO "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL 
DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", con CUI 
Nº2472722, siendo el costo total de S/.102,502.80 (Ciento Dos Mil Quinientos Dos con 80/100 
Soles), de acuerdo al siguiente presupuesto: 

COSTO HORA HOMBRE (HH) 
MANO DE OBRA CANTIDAD DE EXPEDIENTE TOTAL HORAS HOMBRE TÉCNICO 

OPERARIO 12,930.97 17.71 229,007.48 
OFICIAL 6,684.29 14.17 94,716.39 

PEON 22,504.20 10.63 239,219.65 
562,943.51 

CON LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO SOLO LA S/. 102,502.80 MANO DE OBRA SE INCRMENTA EL COSTO DE MANO DE OBRA. 

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

Artículo Tercero. NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Ingeniero Chrystian José Ballena 
Tapia, en su condición de Inspector del proyecto antes mencionado. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
1 
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