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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 192- 2022-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 03 de mayo del 2022. 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía N°156-2022-MPL-UA, de fecha 05 de abril del 2022; el Informe Nº 

281-2022-PPTO/MPL-L, de fecha 19 de abril del 2022; el Informe Nº 090-2022-MPL-L-RO/ERA, de 
fecha 19 de abril del 2022; el informe Nº 095-2022-MPL-UIO/CJBT, de fecha 20 de abril del 2022; el 
Informe Nº 044-2022-MPL-USGEPLO/SVBA de fecha 03 de mayo del 2022; el Informe Nº 482-2022- 
MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 03 de mayo del 2022 y el Proveído Nº 1734, de fecha 03 de mayo del 
2022, 

CONSIDERANDOS: 

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" 

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. 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. 
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Que, el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 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 

J _ resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) 
! 0F1 

5 ¡ �)¡ días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del 
� �u 1 r=-r plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene 

(º.>:�--='!·' 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. 

MU.NICIPALIDAD 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" 
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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" 

Que, con fecha 05 de abril del 2022, a mérito del articulo primero de la Resolución de Alcaldía 
Nº 156-2022-MPL-UA, se aprobó el 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 CUI N° 2472722, siendo el Costo Total del Proyecto la Suma de 
S/. 82,765.28 (Ochenta Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 28/100 Soles), con un tiempo de 
ejecución de 17 días calendarios. 

Que, con fecha 19 de abril del 2022, mediante el Informe Nº 281-2022-PPTO/MPL-L; la Oficina 
General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, remite a la Gerencia Municipal 
la Certificación del Crédito Presupuestario por el Importe de Total de S/. 82,765.70 (Ochenta y Dos 
Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 70/100 Soles), con la finalidad de atender la ejecución de la obra 
"Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI N°2472722. 

Que, con fecha 19 de abril del 2022, mediante Informe Nº090-2022-MPL-L-RO/ERA, el 
Residente Obra, informa al Inspector de Obra que, durante el transcurso de la ejecución de la obra 
se han presentado atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la entidad; tales como 
sismos e intensas lluvias; los cuales llevaron a colapsar el talud de corte plantado en el expediente 
polideportivo, por tal motivo se vio en la necesidad de la creación de 10 metros de muro de contención 
para contener los futuros colapsos, por lo que se presentó el Expediente de Adicional de Obra Nº01 
el cual fue aprobada mediante resolución de alcaldía Nº156-2022-MPL-UA, por lo que, con la finalidad 
de cumplir las metas planteadas en el expediente técnico de adicional de obra: Muro de Contención 
en la Obra Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia 
de Luya - Departamento de Amazonas"; solicita se otorgue la ampliación de plazo Nº02 por 17 días 
calendarios. 

Que, con fecha 20 de abril del 2022, mediante el Informe Nº 095-2022-MPL-L/IO/CJBT, el 
Inspector de Obra; remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, el informe del Residente de Obra sobre Ampliación de Plazo Nº 02 por 
17 días calendarios; para la obra "Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito 
de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722, en los cuales se 
consideraran mayores gastos por el monto ascendente a S/82,765.00 (Ochenta y Dos Mil Setecientos 

/ Sesenta y Cinco con 70/100 Soles). 
=,,.. Que, con fecha 03 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 044-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, 
�0:0 

P 
�\ la Subgerencia de Estudios, Proy�ct�s y Liquidación d� Obras de la Municipalidad Provincial de Luya r.� 0F1 · � • ¡)) - Lamud, hace llegar su pronunciamiento a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la 

"(' 
UR j Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 de la obra 

'\t_u1-: L �i:�� :1, "Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
- - -. · Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722, en la cual concluye que es procedente la solicitud 

de ampliación de plazo Nº 02 por 17 días calendarios, con fecha de término de ejecución de obra el 
1 O de julio del 2022. 

Que, con fecha 03 de mayo del 2022, mediante el Informe N° 482-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, 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 Plazo Nº 02 por 
un plazo de 17 días calendarios, los cuales correrán desde el día viernes 24 de junio del 2022 al día 
domingo 10 de julio del 2022. Asimismo, solicita se emita el acto resolutivo de aprobación de 
Ampliación de Plazo N° 02 de la obra "Creación de Polideportivo en la localidad de San Juan del 
Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI N° 2472722. 
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Que, mediante el Proveído Nº 1734 de fecha 03 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal, indica 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo de Aprobación 
Ampliación de Plazo Nº 02 de la Obra "Creación de Polideportivo en la localidad de San Juan del 
Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI N°2472722. 

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 embestido, en ejercicio de sus 
funciones y atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 de la Obra "Creación de 
Polideportivo en la localidad de San Juan del distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas" con Código Único de Inversión N°2472722 por un plazo de ejecución de 17 días 
calendarios, que contemplaría un inicio el día viernes 24 de junio del 2022 y un término el día 
domingo 10 de julio del 2022. 

Artículo Segundo. REMIT ASE, el presente expediente administrativo a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, para que dé cumplimiento a la presente 
Resolución, conforme a sus atribuciones y funciones. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, al Inspector de Obra - Ingeniero Chrystian José Ballena 
Tapia, al Residente de Obra - Ingeniero Elver Reyna Alva, 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, 

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" 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

INFORMENº 482-2022-MPL-L/GIDU /E.C.A 

A : GERARDO H. MORI ZABARBURÚ 
GERENTE MUNICIPAL DE LA MPL-L 

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

DE : ING.EDGAR. CASAS AGUILAR. 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L. 

: CONFORMIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº02. 

: OBRA: "CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 
SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", Con Código Único Nº 2472722. 
INFORMEN° 044-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA. 

: Lamud, 03 de mayo del 2022. 

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atención al documento de la referencia el 
INFORMENº 044-2022-MPL-L/SGEPLO /SVBA, de la Obra: "CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO 
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", Con Código Único Nº 2472722, a través del Ing. 
Residente de Obra solicita la Ampliación de Plazo Nº 02. 
CAUSAL. 

• Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 

obra. 

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Visto la documentación de la referencia, 

autoriza la CONFORMIDAD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02, por lo que se pide emitir la 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA, estando de acuerdo al Art. 197 de la ley de Contrataciones del 

Estado, numeral b), donde especifique como plazo de 17 días calendarios, comprendido 

desde el 24/06/2022 al 10/07 /2022, por lo que se da por conforme y se sugiere aprobar 

mediante ACTO RESOLUTIVO. 

Es todo cuanto tengo que informar para su conocimiento, agradeciéndole anticipadamente 

por la atención al presente. 

Atentamente; 

EXP: 222540.001 

FOLIOS: 016 



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

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

INFORME Nº044- 2022 - MPL-L/SGEPLO/SVBA 
MUK\CIPALIDAO pe,-· ''�.l DE WYA. lAIIU) 
GER:C"Clt �. ·.; ;¡:5-:- 11CTURA Y 

"'\ 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR O 3 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MPL-L Fecn� .•••.. 

Folios: ••• L'?. . 
: ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA filma· -··· ••...•••.•.•.••.•..••.••. DE 

A 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS. PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 

ASUNTO : PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA Nº2 

OBRA "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
DEL DISTRITO DE OCUMAL- PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" CON CUI N°2472722 

REFERENCIA : INFORME Nº095-2022-MPL-LílO/CJBT 
INFORMNE Nº090-2022-MPL-L-RO/ERA 

FECHA : Lámud, 03 de mayo 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 Nº2 "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE 
OCUMAL- PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N°2472722. 

l. ANTECEDENTES 

1.1. El día 20/04/2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano MPL-L - lng. EDGAR 
CASAS AGUILAR, derivó a la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obra, e! 
informe de solicitud de Ampliación de Plazo Nº02, para su atención. 

1.2. El día 20/04/2022, el Inspector de Obra - lng. Chrystian José Ballena Tapia, derivó al Gerente 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano MPL-L - lng. EDGAR CASAS AGUILAR; mediante 
INFORME Nº095-2022-MPL-L/IO/CJBT; el Informe de solicitud de Ampliación de Plazo Nº02. 

1.3. El día 19/04/2022, el Residente de Obra- lng. Elver Reyna Alva, derivó al Inspector de Obra 
- lng. Chrystian José Ballena Tapia; mediante INFORMNE Nº090·2022-MPL-L-RO/ERA, el 
informe de solicitud de Ampliación de Plazo Nº02. 

1.4. El día 18/04/2022, se firmó el ACTA DE REINICIO DE OBRA Nº02-2022. 

1.5. El día 05/04/2022, se aprobó el Expediente Técnico del Adicional de Obra NºOl mediante 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº156-2022-MPL-L/A. 

1.6. El día 01/04/2022, se firmó el ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Nº02-2022. 
1.7. El día 21/02/2022, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº093-2022-MPL-L/A se aprobó la 

AMPLIACIÓN DE PLAZO NºOl por 78 días calendarios. 

1.8. El día 02/02/2022, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº046-2022-MPL-L/A se aprobó el 
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

calendario de avance de obra valorizado actualizado con nueva fecha de término 

20/03/2022. 
1.9. El día 11/01/2022, se firmó el ACTA DE REINICIO DE OBRA N201-2022. 
1.10. El día 03/01/2022, se firmó el ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

NºOl-2022. 
1.11. El día 16/06/2021, se da inicio a la ejecución de obra con un plazo de 270 días calendarios. 

2. BASE LEGAL 

2.1. Reglamento de la Ley N230225, 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. 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 ios 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 

J t./ 
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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. 

198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede 
ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta {30) días 
hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación 
de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. 

3.3. CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Adicional de Obra NºOl aprobado con fecha 05/04/2022 mediante RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA Nº156-2022-MPL-L/A. 

3.4. CANTIDAD DE DÍAS SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

17 DÍAS CALENDARIOS. 

3.5. FECH.A.S DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

FECHA DE INiCIO CONTRACTUAL 16/06/2021 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE OBRA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 270 o.e. De acuerdo a RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nºl 71-2021-MPL-L/A 

FECHA DE TÉRMINO 
12/03/2022 

De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
CONTRACTUAL OBRA VALORIZADO 

SUSPENSIÓN DE PLAZO DE 
03/01/2022 

De acuerdo al ACTA DE SUSPENSIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRA Nº01 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA NºOl-2022 

REINICIO DE PLAZO DE 
11/01/2022 

De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRA 
EJECUCIÓN DE OBRA Nº01 NºOl-2022 

PLAZO DE EJECUCIÓN EN 
08 D.C. 

De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRA 
SUSPENSIÓN NºOl-2022 

FECHA DE TÉRMINO 
20/03/2022 

De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 
LUEGO DE LA SUSPENSIÓN Nº01 OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº01 78 o.e. De acuerdo a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº093-2022-MPL-L/A 

FECHA DE TÉRMINO POR 
06/06/2022 

De acuerdo a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
AMPLIACIÓN DE PLAZO NºOl Nº093-2022-M PL-L/ A 

SUSPENSIÓN DE PLAZO DE 01/04/2022 De acuerdo al ACTA DE SUSPENSIÓN DE 
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EJECUCIÓN DE OBRA Nº02 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº02-2022 
REINICIO DE PLAZO DE 

18/04/2022 
De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRA 

EJECUCIÓN DE OBRA Nº02 Nº02-2022 
PLAZO DE EJECUCIÓN EN 17 D.C. De acuerdo al ACTA DE REINICIO DE OBRA 

SUSPENSIÓN Nº02-2022 
FECHA DE TÉRMINO 

23/06/2022 
De acuerdo al CALENDARIO DE AVANCE DE 

LUEGO DE LA SUSPENSIÓN N202 OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO 

ADICIONAL DE OBRA NºOl 17 D.C. De acuerdo a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº156-2022-MPL-L/ A 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Del análisis realizado, se concluye que; la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº02 se declara 
PROCEDENTE por 17 DÍAS CALENDARIOS de acuerdo al Artículo 197 del RLCE numeral b) 
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. 
Por consiguiente, la nueva fecha de término de ejecución de obra es 10/07/2022. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

ll 



A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ING. CHRYSTIAN JOSE BALLENA 11\Pl'A 
INSPECTOR DE OBRA 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
,-M-U-N- IC- IP- AL- 10-AD- PR_O_Vl- NC- IA-L- LU_Y_ A- - l-A- �- ; -,� 

INFORME Nº095- 2022 - MPL-L 10 C TMESA DE PARTES 
RECIBIDO . 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR � 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA v DESARROLLO URBA o MPL-L 2 O ABR 2022 ! 

N" REG:. ¿¿_¿..¿' 4 3, O O I ¡ 
: ING. CHRYSTIAN JOSE BALLENA TAPIA � ¡¿_··----·-·--·-··········-·· 

r -�°FOLIOS· .••.... / •...............••••...••.•. 
INSPECTOR DE OBRA . ��-'... ... ?.:d..r..flRMA: .. � .. 

: PRESENTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº02 

: OBRA "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" con CUI Nº 2472722 
INFORME Nº 090-2022-MPL-L-RO/ERA. 

: Lámud, 20 de Abril del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a su digno despacho, para saludarlo 
cordialmente y al mismo tiempo remitirle el informe del residente de obra sobre AMPLIACIÓN DE 
PLAZO N°02; para la ejecución de Adicional Nº 01 de la OBRA "CREACION DE POLI DEPORTIVO EN 
LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA- DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS" con CUI Nº 2472722, debido a "CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO". 

1. ANTECEDENTES 
1. El día 19/04/2022, el Residente de Obra, lng. Elver Reyna Alva, derivó al Inspector de 

Obra - lng. Chrystian José Ballena Tapia, mediante el informe N°090-2022-MPL-L- 
RO/ERA, solicitado la Ampliación de Plazo Nº02. 

2. GENERALIDADES 
l. El sustento legal en solicitar la ampliación de plazo se acoge de acuerdo al Artículo 

Nº197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "CAUSALES DE 
AMPLIACION DE PLAZO", el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado 
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que notifiquen 
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud 
de ampliación: b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la 

prestación adicional de obra. En este caso, la contratista amplía el plazo de las 

garantías que hubiere otorgado. 

2. La Residencia hace su descargo indicando que por "ATRASOS Y/O PARALIZACIONES 
POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD", basándose en que durante el 
transcurso de la ejecución de la obra se han presentado sismos, intensas lluvias los 
cuales llegaron a colapsar el talud de corte plantado en el expediente del 

polideportivo, por tal motivo se vio la necesidad de la creación de 10 metros de muro 

�/._;;· 
� °éh'rys11�;; ·: · · ieirafa'i;� · 
�fl 1�1·31::�IIERO C1VI� 

C.•cr r.1p �nn11n1 /( 

"Gestión v Jesarrollo" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE·;LUYA-LAMUD 



ING. CHRYSTIAN JOSE BALLENA TAPIA 
INSPECTOR DE OBRA 

de contención para contener los futuros colapsos, por lo que se presentó el 
Expediente Técnico de Adicional de Obra NºOl. 

3. El Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 01 fue aprobado por RESOLUCION DE 
ALCALDIA N° 156-2022-MPL-L/A de fecha 05 de Abril del 2022. 

4. Para ejecutar el ADICIONAL DE OBRA Nº 01, "MURO DE CONTENCION EN LA OBRA 
CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE 
OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" se aprobó la 
CERTIFICACION PRESUPUESTAL con NOTA Nº0000000286 de Fecha 19 de Abril del 
2022, por el monto de 82,765.00 (Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta Y Cinco). 

3. CONCLUSIONES 
1. Se demuestra la necesidad de la Ampliación de plazo Nº 02 por un total de 17 días 

calendarios, para lo cual se remite para continuar con los trámites pertinentes. 

2. La Ampliación de plazo Nº 02 está amparado en el Artículo Nº197 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado al ser casos fortuitos no atribuibles a las partes. 

3. la ampliación de plazo Nº02, por un periodo de 17 días calendarios, el cual permitirá 
que se cumplan las metas del Expediente Técnico de Adicional de Obra NºOl. 

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

Atentamente, 

........ �� 
�Chryslian J. Ba�f;· 
� 1�!·3ENIERO C!VL 

o,,, GIP ?íJQ003 

"Gestión v Desarrollo" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
f'O 



IN6. ilVER REYNA ALV A 
RE6. CIP N .. 169949 

A 

DE 

INFORME Nº 090-2022-MPL-L-RO/ERA 
: ING. CHRYSTIAN JOSÉ BALLENA TAPIA 

Inspector de Obra 

: ING. ELVER REYNA ALVA 
Residente de Obra 

'4?dbJo _j9 )CH�72 

-5:� 

�éh;ji,� 
� tMGENIE�O CIVIL 

q�a. CIP ?.Oll003 

ASUNTO : INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 02. 

REFERENCIA : OBRA: "CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" Con Código Único: N° 2472722. 

FECHA : Lamud, 19 de Abril del 2022. 

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo, al mismo tiempo comunicarle que ante 

eventualidades que se han producido durante la ejecución de la obra de la referencia en 

representación de la Entidad Ejecutora (Municipalidad Provincial de Luya - Lamud). 

Solicita una Ampliación de Plazo de 17 días calendarios, el cual es para ejecutar el 

Adicional de obra N° 01, "MURO DE CONTENCION EN LA OBRA CREACION DE 
POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE OCUMAL . 
PROVINCIA DE LUYA· DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". 

El sustento legal en solicitar la ampliación de plazo se acoge de acuerdo al Artículo N°197 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "CAUSALES DE AMPLIACION DE 
PLAZO", el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las 

siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que notifiquen la ruta crítica del programa de 

ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: b) Cuando es necesario un 

plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, la contratista 

amplia el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

La Residencia hace su descargo indicando que por "ATRASOS Y/O PARALIZACIONES 
POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD", basándose en que durante el transcurso de 

la ejecución de la obra se han presentado sismos, intensas lluvias los cuales llegaron a colapsar 

el talud de corte plantado en el expediente del polideportivo, por tal motivo se vio la necesidad de 

.............. lÁ. .. _ 
ING. Elvt:K REYNAALVA •1 reo Elvcralya@g�1iail �om 

RESIDENTE DE OBRA 
CIP. 169949 



IN6. E.L VER Rt:YNA AL V A 
RE6. _CIP N .. 1699.\9 

la creación de 10 metros de muro de contención para contener los futuros colapsos, por lo que se 

presentó el Expediente Técnico de Adicional de Obra N°01. 

El Expediente Técnico de Adicional de Obra N°01 fue aprobado por RESOLUCION DE 

ALCALDIA N° 156-2022-MPL-UA de fecha 05 de Abril del 2022. 

Para ejecutar el ADICIONAL DE OBRAN° 01, "MURO DE CONTENCION EN LA OBRA 
CREACION DE POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE 
OCUMAL - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" se aprobó la 

CERTIFICACION PRESUPUESTAL con NOTA N°0000000286 de Fecha 19 de Abril del 2022, por 
el monto de 82,765.00 (Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta Y Cinco). 

Por tal motivo Informo a su despacho, que es de necesidad del trámite correspondiente a dicha 

solicitud y se le otorgue la ampliación de plazo Nº02, el cual es por un periodo de 17 días 
calendarios, el cual permitirá que se cumplan las metas del Expediente Técnico de Adicional de 

Obra N°01. 

Es todo cuanto informo, para su revisión, derivación a quien corresponda y posterior trámite 

correspondiente. 

Atentamente, 

... ING. 

ELV!JdAALVA·- 

RESIDENTE DE OBRA 
CIP. 169949 

Correo Elveralva@gmail.com 
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MUNiCIPALIDAD PROV�NCIAL DE LUYA .. LAMUD 
Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

INFORME Nº 281- 2022-PPTO/MPL-L 

SEÑOR 

ASUNTO 

REF 
1 

FECHA 

: lng. Gerardo Hanlong Morí Zabarburu 
Gerente Munfcfpal 

: Certificación Presupuesta/ 

: INFORMENº 408-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A 
PROVEIDO N° 1375-2022-MPL-L/GM 

: Lamud, 19 de abril del 2022 

Mu.!;1c!PAUe-�o PROV1:;crr1. UJ\'A. W:!UO I 
Gt.RHJClt; ;,/1J,t;1:;!?AL I 

F�!· �:;; :\� .: � · ;; .t \, n� ; 
t .. "' � ·� .... � .. -" l.' Lr-..:.. \; t.:it..:' �# � 

1 
g l: 

14&1.2.0.?.2 ... HQ;¡A: .. Pt.lÍ ¿ 
FOLIO<.'· C f ................... :···;1······· ······· 
FIRMA; (. . .................. ._ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Por medio del presente me dirijo a usted en atención al documento de la 

referencia se está otorgando la certificación del crédito presupuestario por el importe total de S/ 
82,765.70 (ochenta y dos mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 soles), con la finalidad de 
atender para la ejecución de la obra creación del polideportivo cuí 2472722 el cual deberá ser 
afectado a la fuente de fondo de compensación municipal, en la Sec Fun Nº 0017 

El artículo 13º de la Directiva Nº 011-2019-EF/50.0l "Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria", precisa que la certificación de crédito presupuestario, es expedida a 
solicitud del responsable del área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, 
cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso, es por ello que, en 
cumplimiento a la normal señalada, se emite la siguiente certificación presupuesta!: 

Certificación del Crédito Presupuestarlo: 

ejecución de la obra creación del polideportlvo cui 2472722 
Fondo de compensación municipal 
0017 

SI. 10,229.00 
SI. 39,778.00 
SI. 32,758.00 
SI. 82,765.00 Total 

O 1 O 1 incremento de la práctica de actividades físicas. deportivas 
y recreativas en la población peruana 
2472722 creación de polideportivo en la localidad de san juan 
del distrito de ocumo! - provincia de luya - departamento de 
amazonas 
4000154 ampliación de infraestructura deportiva 
21 cultura y deporte 
2. gastos presupuestarios 
2.6 gastos de capital 
2.6.23.993 
2.6.23.994 
2.6.23.995 

Planllla 
Fuente de Financiamiento 
Sec. Func. Nº 
Programa 

Producto 

Actividad 
Función 
Tipo de transacción 
Genérica de Gasto 
Especifica del Gasto 

La presente Certificación del crédito presupuestario indica en el párrafo 
procedente, no constituye por sí solo sustento para la ejecución del gasto respectivo, ni convalida 
los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, debiendo para el efecto observar 
los requisitos esenciales y las formalidades impuestas por las normas legales aprobadas para los fines 
correspondientes. 

Atentamente; 

EXP. 222165.004 



SIAF • Módulo de Proceso Presupuestario 
Verslór. 21.0·¡ .oo 

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO 
NOTA Nº 0000000286 

(EN SOLES) 
DEPARTAMENTO: 01 AMAZONAS 

PROVINCIA: 05 LUYA 

PLIEGO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA · LAMUD [300043] 

Fecha : 19104/2022 
Hora: 11 :34:43 
Pag.: 1 de 1 

MES 
FECHA DE DOCUMENTO 
TIPO DOCUMEITTO 
JUSTIFICACIÓN 

DETALLE DEL GASTO 

: ABRIL 
: 19/04/2022 
: MEMORANOUM N" DE DOCUMENTO INF 281-2022-PPTO 
: CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO CON CUI 24n722 

FECHAAPROBACION : 19/04/2022 
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO 

SECUENCIA 
PRG PROD/PRY ACTIAUOBR FN. DIVI' GRPF 

META FF RB CGTI G SG SGD ESFESPD 
MONTO 

0001 INICIAL 

0101 2472722 4000154 21 046 0102 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
0017 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 

5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 

6 GASTOS DE CAPITAL 
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIF!CIOS Y ESTRUCTURAS 
26. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DJRECTA • PERSONAL 
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION PORADMINISTRACION DIRECTA· BIENES 
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS 

I TOTAL 

0001 REBAJAS 
0101 2472722 4000154 21 046 0102 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTl1/A 
0017 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 

5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
6 GASTOS DE CAPITAL 

2.6 ADQUISIOON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCC!ON POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES 

I TOTAL REBAJAS 

TOT� CERTIFICACION 

r ,OTA 

82,765.70 
82,765.70 
82,765.70 
82,765.70 
82,765.70 
82,765.70 
82,765.70 
82,765.70 
10,229.00 
39,778.70 
32,758.00 

82,765.70 1 

-0.70 
-0.70 
-0.70 
-0.70 
·0.70 
--0.70 
-0.70 
-0.70 
-0.70 

--0.70 1 

82,765.00 

82,765.00 

Presupuesto y Planificación 
Sello Y Flnna 

01 
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· ��·. ·;i. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD 

. · · i... 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-UA 

Lámud, 05 de abril del 2022. 

VISTOS: 
El asiento Nº 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 articulo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son tos 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 Regiamento 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 

p11º�-,,\ insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables 
nlll'U7.IIIN'1 , r-1 � 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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• =========================================================== '.\.' Ao '°-9. que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la 

¡,,: � •• 'l º%. restación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad 
� obre 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 
�� er expediente técnico presentado por er contratista, fa 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, medtante ta Carta Nº 004-2022-ERA-RO, de fecha 21 de marzo det 2022, et lngenrero 
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 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 Unico: Nº 2472422 y de acuerdo al siguiente 

ts .. 6 detalle: 
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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" 

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 DELA S/. 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 



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" 

DETALLE GENERAL DEL PRESUPUESTO 
DESCRIPCION COSTOS EN SOLES 
Costo Directo SI. 75,241.16 

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

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

Que, mediante ef fnforme N°· 99-2022-0GPPMT/MPt-L, de fecha 04 de abn1 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 sores) para su aprobacíón. 

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 Han long Zabarburu Mori, solicita 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita el acto Resolutivo correspondiente a la 
Aprobación det Expediente T écníco de Adrcionat 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: 
Articuto- Primera. APROBAR El EXPEDlENTE 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 28/100 soles), siendo el plazo de 
ejecución de 17 días catendartos, de acuerdo at siguiente presupuesto: 

Costo Directo 
Gastos Generales 

TOTAL DEL PROYECTO 

TIEMPO DE EJECUCION: 17 DÍAS CALENDARIOS. 

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

SI. 8Z, 765.28 

Artículo Segundo. REMITASE, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de tnfraestructura y Desarroffo Urbano Rurat 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 Provinciat de Luya- Lamud, para los fines de ley. 
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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" 

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 �a lnformaciófl Púbfica". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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� 

Perú "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 192- 2022-MPL-L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 03 de mayo del 2022. 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía Nº156-2022-MPL-UA, de fecha 05 de abril del 2022; el Informe Nº 

281-2022-PPTO/MPL-L, de fecha 19 de abril del 2022; el Informe Nº 090-2022-MPL-L-RO/ERA, de 
fecha 19 de abril del 2022; el informe Nº 095-2022-MPL-L/IO/CJBT, de fecha 20 de abril del 2022; el 
Informe Nº 044-2022-MPL-USGEPLO/SVBA de fecha 03 de mayo del 2022; el Informe Nº 482-2022- 
MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 03 de mayo del 2022 y el Proveído Nº 1734, de fecha 03 de mayo del 
2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 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. 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 
11:;/>i.i¡,.r Pí,'01,/... responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a 
r[ oF �E\;· las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades 

0 
) civiles y penales que correspondan". 

J � 
(��L�!'. �,· 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 
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"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" . 
Que, el artículo 178º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 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. 

"Gestión y Desarrollo" 
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Que, con fecha 05 de abril del 2022, a mérito del articulo primero de la Resolución de Alcaldía 
Nº 156-2022-MPL-UA, se aprobó el 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 CUI N° 2472722, siendo el Costo Total del Proyecto la Suma de 

.g'?"t '?��-:,9º) 8/. 82,765.28 (Ochenta Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 28/100 Soles), con un tiempo de f .1'1 \ ejecución de 17 días calendarios. 
� . . ,- 

'<. P.t ALDIA'º • Que, con fecha 19 de abril del 2022, mediante el Informe Nº 281-2022-PPTO/MPL-L; la Oficina 
0-,q _ LP-�l<)J General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, remite a la Gerencia Municipal 

la Certificación del Crédito Presupuestario por el Importe de Total de SI. 82,765.70 (Ochenta y Dos 
Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 70/100 Soles), con la finalidad de atender la ejecución de la obra 
"Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722. 

Que, con fecha 19 de abril del 2022, mediante Informe Nº090-2022-MPL-L-RO/ERA, el 
Residente Obra, informa al Inspector de Obra que, durante el transcurso de la ejecución de la obra 
se han presentado atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la entidad; tales como 
sismos e intensas lluvias; los cuales llevaron a colapsar el talud de corte plantado en el expediente 
poli deportivo, por tal motivo se vio en la necesidad de la creación de 1 O metros de muro de contención 
para contener los futuros colapsos, por lo que se presentó el Expediente de Adicional de Obra Nº01 
el cual fue aprobada mediante resolución de alcaldía Nº156-2022-MPL-UA, por lo que, con la finalidad 
de cumplir las metas planteadas en el expediente técnico de adicional de obra: Muro de Contención 
en la Obra Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia 
de Luya - Departamento de Amazonas"; solicita se otorgue la ampliación de plazo Nº02 por 17 días 
calendarios. 

Que, con fecha 20 de abríl del 2022, mediante el Informe Nº 095-2022-MPL-L/IO/CJBT, el 
Inspector de Obra; remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, el informe del Residente de Obra sobre Ampliación de Plazo Nº 02 por 
17 días calendarios; para la obra "Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito 
de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722, en los cuales se 
consideraran mayores gastos por el monto ascendente a S/82, 765.00 (Ochenta y Dos Mil Setecientos 
Sesenta y Cinco con 70/100 Soles). 

Que, con fecha 03 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 044-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, 
la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, hace llegar su pronunciamiento a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, sobre la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 de la obra 
"Creación del Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI N°2472722, en la cual concluye que es procedente la solicitud 
de ampliación de plazo Nº 02 por 17 días calendarios, con fecha de término de ejecución de obra el 
1 O de julio del 2022. 

Que, con fecha 03 de mayo del 2022, mediante el Informe N° 482-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, 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 Plazo N° 02 por 
un plazo de 17 días calendarios, los cuales correrán desde el día viernes 24 de junio del 2022 al día 
domingo 1 O de julio del 2022. Asimismo, solicita se emita el acto resolutivo de aprobación de 
Ampliación de Plazo N° 02 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. 

"Gestión y Desarrollo" 
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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" 

Que, mediante el Proveído Nº 1734 de fecha 03 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal, indica 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo de Aprobación 
Ampliación de Plazo Nº 02 de la Obra "Creación de Polideportivo en la localidad de San Juan del 
Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI N°2472722. 

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 embestido, en ejercicio de sus 
funciones y atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 de la Obra "Creación de 
Polideportivo en la localidad de San Juan del distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas" con Código Único de Inversión N°2472722 por un plazo de ejecución de 17 días 
calendarios, que contemplaría un inicio el día viernes 24 de junio del 2022 y un término el día 
domingo 10 de julio del 2022. 

Artículo Segundo. REMITASE, el presente expediente administrativo a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, para que dé cumplimiento a la presente 
Resolución, conforme a sus atribuciones y funciones. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, al Inspector de Obra - Ingeniero Chrystian José Ballena 
Tapia, al Residente de Obra - Ingeniero Elver Reyna Alva, 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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