
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 176-2022-MPL·UA 

Lámud, 20 de abril del 2022. 

VISTOS: 

El Informe Nº 081-2022-MPL-RO/ERA, de fecha 08 de abril del 2022; el Informe N° 
006-2022-MPL-L/SGEPLO/CJBT, de fecha 04 de abril del 2022; el Informe Nº 393-2022-MPL- 
L/GIDU/E.C.A, de fecha 11 de abril del 2022; el Informe Nº001-2022-MPL-L/OAJ/JLVL, de fecha 
19 de abril del 2022; el Informe Nº105-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 20 de abril del 2022 y el 
Proveído Nº1440, 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 Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establece que: "La 
Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor 
referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación 
de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así 
como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva 
responsabilidad dicha determinación, así como su actualización". 

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

Que, 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%) 
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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 
que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad 

�¡,.\.'��.:' .,,-?. sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (1 O) días de f AliJ \ presentado este último. 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre 
::E .r, .s el expediente técnico presentado por el contratista, la entidad en un plazo de doce (12) días 

-<��clo:� ." hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 
· MN� 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 el Informe Nº 081-2022-MPL-L-RO/ERA, de fecha 08 de abril del 2022, el 
residente de la obra, ingeniero Elver Reyna Alva, informa al Inspector de Obra, ingeniero. 
Chrystian José Ballena Tapia, el planteamiento de soluciones a la problemática durante la 
ejecución de obra: Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal 
- Provincia de Luya - Departamento de Amazonas, ya que durante el transcurso de la ejecución 
de la obra se han presentado fenómenos naturales como lluvia intensas y 2 sismos de gran 
magnitud y alza de precios de los productos básicos, lo cual ha generado una desestabilidad y 
demora en la ejecución de la obra. 

Que, mediante el Informe Nº 006-2022-MPL-USGEPLO/CJBT, de fecha 04 de abril del 
2022, el Ingeniero. Chrystian José Ballena Tapia, en su calidad de Inspector de Obra, remite el 
Informe a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud, en la cual plantea las alternativas de solución a la problemática presentada en la 
ejecución de obra, asimismo solicita una adicional de gastos generales para el pago del 
Almacenero y Guardian, por un monto de S/. 11586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 
Soles) por 17 días calendarios. 

Que, mediante el Informe Nº 393-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 11 de abril del 2022, 
el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, remite a la Gerencia Municipal, la documentación presentada para aprobar el Adicional 
de Gastos Generales del 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: SI. 1 ,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles), siendo 
el plazo de ejecución de 17 días calendarios, para ser evaluada y se proceda con su trámite 
respectivo. 

Que, mediante Informe Nº 001-2022-MPL-UOAJ/JLVL, de fecha 19 de abril del 2022, la 
Oficina de Asesoría 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. 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles) para poder 
proceder con emitir la Resolución de Alcaldía de Aprobación de la Adicional de Gastos Generales 
(pago de almacenero y guardián) por 17 días calendarios. 
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Que, mediante el Informe Nº 105-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 20 de abril del 2022, la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, remite a la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Constancia de Previsión 
Presupuestaria para adicional del Proyecto: "Creación de Polideportivo en la Localidad de San 
Juan, del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", por el monto de 
1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles). 

Que, mediante el Proveído Nº 1440, de fecha 20 de abril del 2022, la Gerencia Municipal 
cargo del Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
se emita el Acto Resolutivo que apruebe el adicional del Proyecto: "Creación de Polideportivo en 
la Localidad de San Juan, del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas", por el monto de 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles) por 17 
días calendarios. 

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. APROBAR EL ADICIONAL DE GASTOS GENERALES DEL 

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/. 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis 

��'·, con 00/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 17 días calendarios. 
//,:9.'?' I 0-� 
rf 0�i8°-wi·� Artículo Segundo. REMITASE, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la �� \:lo 11· J Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Oficina General de Administración y 
\t(¡YA .\r,.����- 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. 

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". 
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Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 
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INFORMENº 105- 202WGPPMI/MPL-L 

SEÑOR 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

: /ng. Gerardo Hanlong Mari Zabarburu 
Gerente Municipal 

: PREVISION PRESUPUESRAL 

: JNFORME Nº 001-2022-MPL-L/OAJ/JLVL 
PROVEIDO N° 1412-2022-MPL-L/GM 

: Lamud, 20 de abril del 2022 

1 1 1 • • • 1 • • 1 1 8 1 • W 1 • 1 • 1 1 1 11•11 1 1 a 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 a 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo 
tiempo remitirle adjunto al presente, la Previsión Presupuestaría, en atención a Jo 
solicitado en el documento de la referencia, para adicional del Proyecto "CREACION DE 
POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - 
PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CU 2472722, por la 
suma de S/. 1,586.00 (mil quinientos ochenta y seis con 00/100 soles) 

Asimismo, indicar, que las previsiones de Crédito Presupuestario, deben contar 
con la aprobación y ser suscrita por su Gerencia, siendo así, se remite el expediente para 
su trámite correspondiente. 

Es todo lo que tengo que hacer llegar para los fines que estime conveniente. 

Atentamente, 

I EXP 222274.001 J 
...... - • ..,.., •• ..,,... - • 1: - --·· --- --- ·-- ·• . .. -· � . - - • r. - - . " • "' .-... -.,-�-·.-....,.'.. -.. -=-· - ...,.,... - - ..... -"'.:- .=., "':- �-- : 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
J� \ !ip:cl Gr:1:. :-,.: · 52i- · ! ,bu,!· E:n·,íl::1J111i1ii,1rJ,iú1111 muniluy a.gob.pc 
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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" 

CONSTANCIA DE PREVISION PRESUPUESTAL 
Lamud, 20 de abril del 2022 

La Municipalidad Provincial de Luya - Lamud para dinamizar la Ejecución del 
Gasto Público hace constar que se ha otorgado una Constancia de Previsión Presupuesta! 
para el adicional del Proyecto "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 
SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" con CU 2472722, por la suma de S/. 1,586.00 (mil quinientos ochenta y 
seis con 00/100 soles) 

Se expide la presente constancia; para los fines que se considere correspondiente. 

Atentamente, 

� --.-- ..... -·::. ..:_� ---:.· ......... _ __,..._,.. .•. - ..... -- ---·-.....-• -�------.�...--�:::.:-- .,..� ........ �·,--.::...- .. -- ..... - .,_ -· 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
Jr. \ligu.:I Gran :,...: 5�8 - L.:�·.:,_¡·· lm ,il:,tdmiiú�tra..:i(\n �1.1111111iiu�a.g.L,b.p;: 



A 

DE 

ASUNTO 

ATENCIÓN 

INFORME Nº 001 • 2022 · MPL·UOAJIJLVL ��:;.,: ·:: � i..1 � ('.l :·: 
: ING. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU. : t�.i.�.�.)��b;Jc.:2.S.r-, 
Gerente de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. ; FGl!ü�}:-r.: .. f. C�p. .. , .... 

: LIC. DIEGO ALEXANDER SANDOVAL ZABARBURU. FIRMA* :·:.:..:.:.:.::. .. 
Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización 
Institucional. 

: Abogado JOSE LUIS VEGA LACERNA. 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

: SE SOLICITA SE NOS REMITA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 
PARA: 

1) ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO 
CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE 
OCUMAL POR SI. 102.502.80 

2) ADICIONAL DE GASTOS GENERALES POR SI. 1,586.00 

REFERENCIAS : a) Informe N°393-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 04 de abril del 2022. 
a) Informe N°006-2022-MPL-USGEPLO/CJBT, de fecha 11 de abril del 2022. 

FECHA : Lámud, 19 de abril del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a su digno despacho, para saludarlo cordialmente y al 
mismo tiempo remitirle el expedienie áel proyecto: Creación de Polideportivo en la Localidad de 
San Juan de Ocumal, donde solicitan se emita las Resoluciones de Alcaldía que aprueben tanto: 

a) La Aprobación de Actualización del Expediente Técnico Presupuesta! por el monto de SI. 
102,502.80 (Ciento Dos Mil Quinientos Dos con 80/100 Soles) para el Pago de la Mano de obra y 
según el siguiente cuadro detalle: 

460,440.72 

j COSTO HORA HOMBRE (HH) 

1 MANO DE OBRA 
CANTIDAD DE EXPEDIENTE 

TOTAL HORAS HOMBRE TÉCNICO 
1 
! 

¡ OPERARIO S/.12,930.97 14.00 1 181,033,58 
1 1 

1 1 ' OFICIAL 
1 

S/. 6,684.29 11.50 ¡ 76,869.34 
1 

' 
' >---- 

PEON ¡ S/. 22,504.20 9.00 i 202,537.80 1 : 
1 1 1 : 1 ¡ 

! ' 

. - -----·· -- - ··==..- - -=-� " --·- •. - --- -:-� - •.•. - .. ::...-o::-.-.···- 
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' COSTO HORA HOMBRE (HH) 
1 

1 

¡ MANO DE OBRA CANTIDAD DE EXPEDIENTE 
TOTAL HORAS HOMBRE TÉCNICO 

1 
1 OPERARIO , . S/. 12,930.97 17.71 229,007.48 
1 

OFICIAL S/. 6,684.29 14.17 94,716.39 

1 
PEON SI. 22,504.20 10.63 239,219.65 

SI. 562,943.51 

CON LA ACTUA.LIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO SOLO LA MANO S/. 102,502.80 DE OBRA SE INCREMENTA EL COSTO A. 

b) Adicional de Gastos Generales (pago de almacenero y guardián) por 17 días calendarios por el 
monto de S/. 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles). 

DANDO UN MONTO TOTAL DES/. 104,088.80 (CIENTO CUATRO MIL-OCHENTA Y OCHO 
CON 80/100 SOLES). 

En tal sentido, para poder emitir la Resolución de Alcaldía de Actualización del Expediente Técnico 
Presupuesta! del Proyecto Creación de Polideportívo en la Localidad de San Juan de Ocumal; y la 
Resolución de Alcaldía de Adicional de Gastos Generales; es indispensable contar con la 
DISPONIBILIDAD PRESUPUl:STAL o en su efecto con la Previsión Presupuestaria 
emitida por la Oficina Genernl de Pianiñcacíón, Presupuesto y Modernización Institucional de la 
MPL-L, tal como exige los articulados de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" y su 
Reglamento aprobado mediante el Oto. Supremo N º 344-2018-EF. 

Por lo que se SOLICITA se remita el presente informe, al Área correspondiente a fin de que se 
emite la Disponibilidad Presupuestaría o la Previsión Presupuestaría para: la Actualización del 
Expediente Técnico Presupuesta! del Proyecto Creación de Po!ideportivo en la Localidad de San 
Juan de Ocumal, y para el reconocimiento del Adicional de Gastos Generales y poder asi emitir la 
resoluciones de alcaldía correspondientes. 

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

Atentamente, 

;: . '• ... : -:"' -:�· .. 

Anexo. Adjunto al presente el expediente administrativo a folios Setenta y Cinco (75) úiilas. 
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mantenimiento periódico y rutinario de la Red Vial Nacional y Vecinal desatroílodo-baio-tos · ·--- 
J.'!\l ""'"' •. � · ') • ,¡, ,1.¡r,,, l p.,, 1 , 1 1.� alcances del Decreto de Urgencia N° 70-202a4, y en un "contrato de inspectoria" cefe.t:Jtdiíojp_ilra,; .V,: .• �r .... • '.A.,./J 

la supervisión deAdÑ&'s>fést.Iimli'J'téble6™-kEMíftOiGii¡LJ·.�.M:Hr!tnl:it�J.:.@NIAp..ifi,�t1hth '.'Ll\!Ci�.4� 
las etapas de mantenimiento rutinario e inventario vial. Aspectos que deben ser .detef.rtifñ&dns i:,,; , t,r: \.,) : 
por la propia Entidad, en cb�&MiiN�a_2a·���1b?J��TJ)�CdAlas p�f-t��1ÁO�d�e2;; q: 2S o-.-- 
de los contratos que son maten a de análisis. Cabe sena/ar que el OSCE no uede1 rliHUh� · · · ·- c . · • · · ·· · · · • • • 

re· ecto de situaciones o:�s��9P. J#J . �-ªMW1a com eten i&'.l,�tite , a . 
en el literal n} del artículo FIRMA; ... :.:. ··�"""..,., ---- �-·--- 

p :JNGJ;:.D.GAR. CASAS AGUI.LAR. f. 'd 1 id or tanto, 'tffflHfffiífrÑF'W.Es1ffiJf!rO�(f'oHJ,�ffóiJJJ�R�fNM.e1;�" asª sent, 0 

y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, sino que solicitan el análisis y 
prA81Mc'laihiento respecta ftlB@6itMErfaE¡AfrliBIW�JasliaDlidipl:idJIVAON-JitbA.didas en vía de 
Opinión. PROBLEMÁTICA PRESENTADA CON EL PERSONAL OBRERO. 

REF. Sin perjuicicí}BRfrt á'.aJB&P&M.eDEdlc0�R1WG.sB:tbl1'A> kli>0MHilb\lfe DE 
aplicación en su artículo �4ttinJ�H ��diHSl1ill''IcQtBllh�WMAf.iterBROO]iNvá¡\nl}érililflfA - 
aquellas órganos u orgarl1!6MRfl,A.�t���.6'a <il¡Jfk'ilf, cijgQfÍ}J)ti�ififlés4aé2.fo2 2. 
normativa de contratacio�FamftWd}9f:r¡�Q;J'bMf'riolelifeii6B,L¡Qf&rfiíf a aquellos contratos 
que se encuentran bajo el ámbito de la referida normativa. 

FECHA : Lamud, 11 de Abril del 2022. 
De esta forma, se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de 

contrataciones del Estado, todas Bt¡fie!{6�d¿snmkd2r8��s1Íf/u�SrélJliiáh <IJsi�fj"fli\1atfes,JfJe 1,eBra 
A1áJtleícif.füCiéS fc.H�ififl>flféª §1 bfjSt�eWzdfiéteP�, IW!g'Jfio�¡Y ffif'URM'�º RBg<eJéf>ªilf�2t'NffiE-L- 
con cargo a fondos públicos. 
/SGEPLO /C]BT, respecto a la problemática presentada en obra respecto al personal obrero, 
por lo que se lfl!!<ee �� aff!é'Afflt�ad� !RJJMffih ¡ffl'R�§ltof1mlfflfé1�f prWeilfüé'.B� de 

exce;i,cionales al régimen general de contratación f?Úb/ica inaplicand&�Bcial o totalmente, sus 
dl�ptJ�féiBniA�erln�f,t1pif'JtM1 Y:rlt/r§#rhfHil�yfrpJ}Pftiefh�CWe5r · ��16,l,a!&tllffiffüffiY�de 
e�M!i�afnu€cfW�(}fil<c-0Knfifl��rá1télrifl!Mftk)6�c�"1f!!jC§@�fl{�ij�i6�%er 
distintas a las previstas en la normativa de contrataciones del Estado. . 
evaluadas y procedan conforme a ley, en la ejecución de la OBRA: "CREACIÓN DE 

PO LID EP O RTWóuEJ!I et_mgll007AkfOlit1a@W®A�q0A.�PtD�tD�OrqJBcig&}W� • 
f�Sv1Rfl{iUX� Jlfl ré�i��i itJ�fÍtfv).�o/!8fi'f1A!Jflzffi{»ºffrEtc:f P8dfe q{¡fJes -X o servicios 
necesanos paHl111' �1�J'611 lhPtbf' acrlJ1éiades se man�eRTmlen?o ele Ta'6fleta Wd) 1'1'./Jf67i'f,1fr2. 
Vecinal, se efectúa siguiendo el procedimiento establecido en su Anexo 16 "Procedimiento 
B�B�Se�Jf�d;:tarruilt<iiltcr&�Jlm��5Wvitlrt§i�M�flMB�fiJfflAAn-0if>t1,_azo 

Yd�'sfilJWf/fJ'íylf}f f!M,ios previstos en e/ artículo 2 de la Ley. 

, Sin embargo, ello no obsta para 
�e, en caso exista vacío o de�iciencia Es to ato cuan to .tenso ziue informa!:,tºªf;ª' su conoci rento v tramite carresnondien e I d norma tvo, previo tmausn ae compo IDI iaoa entre as aispostctones aet regrmen qe. era e 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, 
ante la emergencia sanitaria producida par el Covid-LS. 

Atentamente, 
J En ese sentida se ha pronunciada el Tribunal Constitucional, señalando en el numeral 19 de la Sentencia recaída en el Expediente 

Nº 020-1003-A!fJ'C, lo siguiente: 
.. ( ... ) si bien es cierto que la Ley de Contrataciones del Estado representa la 11arma de desarrolla constitucional que recoge las 
principios señalados en el artículo 76º de la Cnn<litució11, también In es que el contexto socioeconámico puede determinar la 
nece,ridad de establecer mecanismos excepcionales de adquisici · 1 · rtne la señala l apio Constitucián, y c:UJ'a única 

¡ EX�!?@� �9'!tHYT que Ftén regulados por ley¿� r . ��f:1,�$.� 1 ljlle;iPi . . iitucionales que rigen tod� adquísicion 
j pública. Es claro, entonces¡ que 11i11gú11 mecan_isf,w� ·· ;�quisici'i1111� 

,-.:.- 
'· a si 110 respeta los principios de eficiencia, 

--lianrpaceucia JI trato ig11alit{lrio ". (El subrayadoes gregátf�). D--.;.:;Jv l., 
'-01 ·os 7- , ·· --· -�11 i r ,_,1 : o , ',' � .. .: ··:;:;�·'.·!\ ;z:·:;·:· .. :·�T 
� ;,1 es una 'Op1:1 .)UI ·ntin 1mrir. 111blP de u, docun,114_·;_¡ �!��.finge! ;i,,:f},yá .. Jé:i '1eí,°Oi,¡,3n, mo S JJJt · sor .'; ¡..,, Contratacione . 
!'i.·I F,t.1·:lu <•f,uta,,d,, lo�� pe el Art. 7'." ce IJ.S t��i'013-PCI\/I", l.i Ti!r6.!rduE ;1, srcrón Con.plernentaua F1r 11 del D.S. o: J· 

201,· -:>cr,'.. .:u .. L :ent1cidaj P int- gric'ad pueden ser contr istacc . a '.r ,, ,;� d, la �•r, :'ute direc-·ón ·.�:h. 
https://sgdvirtual.osce.gob.pe/valid..,dorDocumental/inicio/detalle.jsf e m6rc · .,, .Ji.� ·cu1ente clave: IPWZIKU 

DE 



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

A 

11. CONSULTA 

Para a formulaci�n de las consÜ �!ii@Á��f:Rfs{_¡ff���ACWf��OS, PROYECTOS y LIQUIDACIÓN DE 08 S 
1. Claras Y directas. MPL·L ECARGADO MEDIANTE MEMORANDO N°044·2022·MPL·L/GlDU/E.C.A 

·2. Formuladas en términos genéricos, sin aludirse a situaciones específicas o concretas. 
3· AS�CLftrqu�:r:: �!fe�: def�,Qfh� rft'tlff�íl$Jy{Y}.:rBl�cJrfYet61-t in��if8át�fJfX:TftA 
4. Deben referirse a la nonp,��fii.e¡-�l(�,a.sm� 05RER{9Jas disposiciones de esta 

que son materia de consulta. 

BASE LEGAL 

tnaicer la base legal referida a I 

OBRA "CREACION DE POLI DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUA 
E 

Páqina 2/3 

� . . .. 
CTN.-0000-FOR-OOO:? 

1.1. El dia 05/04/2022, la GERéNCi4 MüN!C!P,;L solicita alternativas de solución para lo cual 
deriva el informe Gerente de írfraestructura y Desarrollo Urbano MPL·L- lng. EOGAR CASAS 
AGU!LAR emite el INFORME Nº385 · 2022 · iV•?L·L/GIDU/E.C.A 

1.2. El d.a 05/04/2022, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano MPL·L - lng. EDGAR 
CASAS AGUIU\R emite ei INFOR�1E Nº385 - 2022 · MPL·L/Gl'.JU/E.C.A a la GERENCIA 

conocer la oroblernátrca. 
a Subgerencia de Estudios. Proyectos y l.iquidación t 

NºOOS · 2022. MPL·VSS:PLC;':.i5:" al Gerente de !,fraest'JCtJra y Desarrollo Ur!::Ja;10 M?�- 
L - lr.g. tDGAR CA.SAS AGLJ:LAP .. 



2. BASE LEGAL 

3. ANÁLISIS 

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

�...f: 
11 �J 

� • !".'. 
. . 

1.4. Ei día 04/04/2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano MPL·L - lng. EDGA? 

CASAS AGUILAR, derivó a la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación, el informe de 

problemática y solicitud de paralización de obra. 

1.5. El día 01/04/2022, el inspector de obra ingresa el informe N°084 · 2022 · MPL-L/10/CJBT para 

ser derivado a la Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano MPLL para su trámite 

administrativo correspondiente. 
1.6. El día 01/04/2022, el residente de obra envia el INFORME N° 080-2022-MPL-L-RO/ERA al 

inspector de obra para su tramite respectivo 

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

• La principal problemática que se presentó y se dio a conocer mediante los informes de la 

referencia es la del abandono del personal de obra, por motivo que el pago que viene 

recibiendo no resulta compensable para ellos 

• La presencia de eventos climáticos adversos en el área de influencia de ejecución del 

proyecto r�presenta una limitante para la correcta ejecución de las actividades, pues 

generarán atrasos sustanciales. 

Por lo que se han planteado lo siguiente: 

• Se requier€ la suspensión del plazo de ejecución de la obra desde la fecha 01/04/22 pcv 

un estima-�do 17 días para la evaluación y ejecu��ó�_d_e las soluciones plaoteadas con 

respecto al personal; b�squed� _del perso�al nece·sar_io_ para la ejecución de metas del 

proyecto. 

• Se requiere un presupuesto adiciona! de gastos generales para el pago del almacenero y 

Guardia�, tsniendo que cubrir el personal mínimo en obra y salvaguardar rnatertales y 

más por un monto des/ 1,586.00 Mil Quinientos Ochenta y Seis. 
.. . . . . .. 

• Se requiere realizar una actualización del 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 e! pago al personal obrero y coníinuar con la ejecucién de la 

obra, debido a! alto costo de vida que la coyuntura actual de estos últimos meses. 
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• 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) por eso 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: 

COSTO HORA HOMBRE (HH) 

CANTIDAD DE 

l MANO DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL HORAS HOMBRE 

OPERARIO 
1 

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 

ro:] r CANTIDAD DE ACTUALIZACION DE I MANO DE OBRA HORAS HOMBRE EXPEDIENTE TECNICO 
1 

I OPERARIO ¡ 12,930.97 17.71 229,007.48 1 

OFICIAL 6,684.29 14.17 94,716.39 

PEON 22,504.20 10.63 239,219.65 

1 562,943.51 

-- 1 
CON LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO SOLO LA MANO 

1 
DE OBRA SE INCREMENTA EL COSTO DE MANO DE OBRA EN 102,502.80 . 

· .. 
. - 

4. CONCLUSIÓN 

Por le que concleve con la necesidad de generar una actcal.zación de costos exclusivo del 
personal obrero por la necesidad y la ccr.;nt:Ya que se vie1en presentando con lo cual se remire 
pa�a e: análísis y trámite correspondiente ce acuerdo a ley. 

fs redo cuanto tengo que infcrn--.a.--. 
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: Lsrnud, 08 de abril del 2022. 

······ . 
• "'?N01;)'1Ml3SBO 

•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • ;. • - """.,!..,:.. •.s...o • ·- --. -- - ,...... ""' .. - ¡:-• 5. � ,. ,1 _·, • .:,'tlqtQ .:' , ,., .· .. o����·.c:m�TI�o:.{;.Cl"�so;'·- - -- - - �-- º ��. G�jx��t!JS'i s- s 
v ssv 

l�jA,jj¡ij�¿JffJH · · · · · · - ����s+u..(i.í..;...c n()[-1'< .f1-'Wt;w-cH::-cµ;;¡;¡.5i rl': tt:r>r@ü;4iecé tiir-· ü"d 
.... . ···-·······--·:'oN 

O Q ( l.J\.,Q � d t· lFORME Nº 081 ·2022-MPL·L·RO/ERA 

�59:�-�J � Q IN r CHRYSTIAN JOSÉ BALLENA TAPIA ��'f i (} .co 
GERE!..,-:111 M:·;.; . .::,PAt lns ector de Obra · ..,,#,_/) ;�iA00 

0ie· o -.,�)€1,lA 01N . ELVER REYNA ALVA @ 'X\ .. th�J�é��·r.1:�¡;· 
G os -1m,,11N1SrnA(;IJI\: o t . ..,�.,. : r 
OTROS °A (¿__¡, ,.... �-, '-: e .,dente e Obra o·· 1�1·3ENIE�;J Cl\11� 

..... -::_-·'v-4.r,;� .. ··e Reg. CIP tOOOO:i 
OBitRVACIONf:S . . ...... � ..... AqUNfQ::::::::::::: .. :·P NTEAMIENTO DE SOLUCIONES ·A LA PROBLEMATICA DURANTE 

f�!::'::../::.'S_· 103:-: , 'j_�EJCUCION DE OBRA RESPECTO AL PERSONAL 

EFl;_RffeNCVA -��B�CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN 
_,,-,- � a¿ �WC.D�L DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
f . DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" Con Código Único: N° 2472722. 

. INFORMENº 385-2022-MPL-UGIDU/E.C.A 
v�-� MUNI 1P o�oP. 3iiNc'"-PROVEIDO GERENCIA MUNICIPAL 1252. 

r - "\ PROVEIDO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
� E ···-···--·· NO 333 � · -¡-, ·ir · J' • ; Castro .A,(11·'" URSA . 

. GE ft ,�ur11,·,•· 

@-�-� ]'º�º-:;;-?. Mediante el presente. tengo a bien dirigirme a Ud .• a fin de informarle la problemática 
<)' ,_, º¿_ 'dr raspecto al personal (mano de obra) que se ha venido presentado y al día del 31/03/22 se ha 
� A� ORIA �: 'fés'.t Ls : �Q)J , , f . 

·<AEGAL . r\:'./'ªtYlf 2_r,as enrase. ; 
v>-: :-§> f ( 

4 ·'LA\'!( 
ANTECEDENTES: 

• Con fecha 28 de Noviembre del 2021 se produjo un terremoto de 7.5 grados sacudió el 

norte de Perú a las 5.52 de la mañana (hora local). El epicentro fue el distrito de Santa 

Maria de Nieva. en la Amazonia peruana · frontera con Ecuador. pero los daños han 

alcanzado a ocho regiones del país. una de las regiones es Amazonas y sus provincias 

una de las provincias luya, siendo afectadas viviendas. carreteras. 

" Con fecha 03 de Febrero del 2022 se produjo un terremoto de 6.8 grados sacudió la 

región Amazonas a las i0.58 de ia mañana (hora local). El epicentro de este movimiento 

telúrico se localizó a 90 ki!órr.etros al este de la localidad de Santa María de Nieva. 

distrito de Nieva, provincia de Concorcaroui. 

� El epicentro fue el distrito de Se�13 f.�aría d'3 Niev2. en !a Amazonia peruana - frontera 

con Ecuaco., pero les daños ha1 slcenzado a ocho regiones del país, una de las 

//_ .. ] ¡/ 
i ji ·--------------,./,_/ ;.::_i; _ 

!"''� :::· .! =-��\,, ,., \ ,. 
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q.�25 
hJU!.; ·· 2021 '1 �f;qn � ;·· 8�d��br.er.o del 2022 se realizo Paro en Defenza del Eje Vial 1, se realizó 
FollOS .••••. ·············-·······-···- 
Fim,�: , en.Gom� · smado, que tuvo una duración de 3 días. � .. 

• Con fecha·3��rzo del 2022 se realizó el segundo Paro en Defenza del Eje Vial 1, se E,��;·f,7�� _ reali�ó_·;��::.0b�-al;�duemado 
y a lo largo del Eje Vial 1, cerrando las carreteras en 

\ \..C(,t; X'.'' ' • "' -J. � (' , 1 
1 "'"'"'. ·,-.,.¡ •, . ¡:jjfererites·onn10· • éjl �ial l. 

Pn-..1; ,:", .. e' . ·.. .-, ..:.c_<.'\lC:C " . c. q-.:i·,'-'O \.C -·· ••••••••••••• 
. p,:\S-� ,\: ....... \ . \e�--\..\<? ! ", -, . s \.) . - ·::····¡¡: .. e·. 
, r .... , ..••••. · · r.�-, s<Pc�d.., e.��--· 
� ANA��:· ' · ·•·••••• i ·.::i.i::A, • "lJ<t1 lo ��i:i)�?t viviendo 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 

. . '• ;. 

" los trab.ajadores manifiestan que ya no es compensable el pago que viene recibiendo, 

por lo-oue et persoral obrero decidió retrsrse de obra pcr !a misma coyuntura que se 

vions prssentsnco, e! motivo priílCi'.:ial expuesto es cus a, persona' obrero viene d3 otros 
lugurcs �l;d.:ii\os. ·¡ ci estado actu81 do los procíos no rosolta cOí,:p:ns;'.Jle para €3l!os. 
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CONCLUSIONES: 
• La presencia de eventos climáticos adversos en el área de influencia de ejecución del 

proyecto representa una limitante para la correcta ejecución de las actividades, pues 

generarán atrasos sustanciales. 

• 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, 

• Se requiere un presupuesto adiciona! en gastos generales para el pago del almacenero 

y Guardian, teniendo que cubrir el personal mínimo en obra y salvaguardar materiales y 
más por un monto des/ 1 ,586.00 Mil Quinientos Ochenta y Seis. 

• La solución inmediata planteada seria actualizar el costo de la hora hombre (hh) debido 

a la coyuntura que viene afectando la economía del pais 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. 

• 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) por eso 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: 

! COSTO HORA HOMBRE (HH) ! 
I CANTIDAD DE I 
I MANO D!: OBRA EXPEDIENTE TECNlCO YOTAL ! . HORAS HOM8RE 
Ir -----�--L-.:...=.�'-----=_.J..---------�____, 

OPERARJO 12,930.97 14.00 181,033.58 ; 
; OFíCIAL 6,68�-.29 11.50 76,8ó9.34 I' P_E_O_ í\-----+-- 22,50!!-.20 : 9.00 202,537.80 

,,/J,¡ Í� i ¡ 
'· / ' ················( �.,,-..-,-.� ······· 

l!':0 fL\.'ER R=Y��A .�!__\/A 
:; ::c:�;:::l :-; CE Gü?.A 

- 
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I OFICIAL 
[PEON 

6,684.29 
22,504.20 

11.50 
9.00 

76,869.34 
202,537.80 
460,440.72 

MANO De OBRA l . CANTIDAD DE · I ACTUALIZACION DE 1 TOTAL 1 
/. HORAS HOMBRE EXPEDIENTE TECNICO i 

OPERARIO 
t 

12,930.97 17.71 ! 1 1 229,007.48 
OFICIAL 1 6,684.29 14.17 94,716.39 i 

PEON 1 22,504.20 1 10.63 239,219.65 
562,943.51 

CON LA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO SOLO LA MANO 102,502.80 
1 DE OBRA SE INCREMENTA EL COSTO DE MANO DE OBRA EN 

t 

Se anexa el panel fotográfico de los problemas que se vienen presentado en las vías 
para poder llegar a la ubicación de obra 

.. ING. 

ELli�t.iiA··· 

RESIDENTE DE OBRA 
CIP. 169949 

e 

I 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 176-2022-MPL-UA 

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

��'-'/s.-¡,f'"-:7 Que, el numeral 2º, literal a), del artículo 34º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
f ·'"'s�' &{'.�':, del Esta�?, aprobado .medi�nte el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF señala que "En la 

Ju ¡ · ) ' contratacron para la eJecucron de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra 
tú,....i. t,_t¡.�' 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%) 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Teléfono Contacto 9-52833795 - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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del monto del contrato original. 205.4. El contraüsta presenta el expediente técnico del adicional 
de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre 
que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad 
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 enüdad en 
emitir y notificar la resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 

Que, mediante el Informe Nº 081-2022-MPL-L-RO/ERA, de fecha 08 de abril del 2022, el 
residente de la obra, ingeniero Elver Reyna Alva, informa al Inspector de Obra, ingeniero. 
Chrystian José Ballena Tapia, el planteamiento de soluciones a la problemática durante la 
ejecución de obra: Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal 
- Provincia de Luya - Departamento de Amazonas, ya que durante el transcurso de la ejecución 
de la obra se han presentado fenómenos naturales como lluvia intensas y 2 sismos de gran 
magnitud y alza de precios de los productos básicos, lo cual ha generado una desestabilidad y 
demora en la ejecución de la obra. 

Que, mediante el Informe Nº 006-2022-MPL-L/SGEPLO/CJBT, de fecha 04 de abril del 
2022, el Ingeniero. Chrystian José Ballena Tapia, en su calidad de Inspector de Obra, remite el 
Informe a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud, en la cual plantea las alternativas de solución a la problemática presentada en la 
ejecución de obra, asimismo solicita una adicional de gastos generales para el pago del 
Almacenero y Guardian, por un monto de S/. 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 
Soles) por 17 días calendarios. 

""íoAD� Que, mediante el Informe Nº 393-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 11 de abril del 2022, el �2: )/Ó r l/{· Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
� r.p, A O t Lamud, remite a la Gerencia Municipal, la documentación presentada para aprobar el Adicional 

... .: Rí ./ de Gastos Generales del Proyecto "Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del 
:.,;ú¡,4-c.._Lf: r·(\ Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas", con Código Único: Nº 

2472422, por la suma de: S/. 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles), siendo 
el plazo de ejecución de 17 días calendarios, para ser evaluada y se proceda con su trámite 
respectivo. 

Que, mediante Informe Nº 001-2022-MPL-L/OAJ/JLVL, de fecha 19 de abril del 2022, la 
Oficina de Asesoría 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. 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles) para poder 
proceder con emitir la Resolución de Alcaldía de Aprobación de la Adicional de Gastos Generales 
(pago de almacenero y guardián) por 17 días calendarios. 
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� ============================================================ 
Que, mediante el Informe Nº 105-2022-0GPPMI/MPL-L, de fecha 20 de abril del 2022, la 

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, remite a la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la Constancia de Previsión 
Presupuestaria para adicional del Proyecto: "Creación de Polideportivo en la Localidad de San 
Juan, del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", por el monto de 
1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles). 

Que, mediante el Proveído Nº 1440, de fecha 20 de abril del 2022, la Gerencia Municipal 
cargo del Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
se emita el Acto Resolutivo que apruebe el adicional del Proyecto: "Creación de Polideportivo en 
la Localidad de San Juan, del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas", por el monto de 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis con 00/100 Soles) por 17 
días calendarios. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del Artículo 20º de la Ley N° 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades"; de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 
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SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR EL ADICIONAL DE GASTOS GENERALES DEL 

PROYECTO "CREACION 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: SI. 1,586.00 (Mil Quinientos Ochenta y Seis 
con 00/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 17 días calendarios. 

Artículo Segundo. REMITASE, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Oficina General de Administración y 
Finanzas de la MPL-L, para que 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. 

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, c9 UNÍQUESE Y CÚMPLASE 

I 
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