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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 194-2022-MPL-L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 05 de mayo del 2022. 

La Resolución de Alcaldía Nº 011-2019-MPL-UA, de fecha 14 de enero del 2019; el 
Contrato Nº 106-2019-MPL/GM, de fecha 24 de setiembre del 2019; el Acta de Entrega de Terreno, 
de fecha 07 de noviembre del 2019; el Acta de Inicio de Ejecución de Obra, de fecha 08 de 
noviembre del 2019; la Resolución de Alcaldía Nº 021-2021-MPL-L/A, de fecha 20 de enero del 
2020; la Resolución de Alcaldía Nº 029-2021-MPL-UA, de fecha 27 de enero del 2021; la 
Resolución de Alcaldía Nº 037-2021-MPL-UA, de fecha 04 de febrero del 2021; la Resolución de 
Alcaldía Nº 039-2021-MPL-L/A, de fecha 04 de febrero del 2021; la Addenda Nº 01 al Contrato Nº 
106-2019-MPUGM, de fecha 12 de febrero del 2021; la Resolución de Alcaldía Nº 055-2021-MPL- 
UA, de fecha 17 de febrero del 2021; la Resolución de Alcaldía Nº 069-2021-MPL-L/A, de fecha 
01 de marzo del 2021; la Addenda Nº 02 al Contrato Nº 106-2019-M PUGM, de fecha 31 de marzo 
del 2021; el Acta de Recepción de Obra, de fecha 31 de diciembre del 2021; el Informe Final Nº 
002-2022-LESA/SO/CSP, de fecha 04 de abril del 2022; el Informe Nº 045-2022-MPL- 
USGEPLO/SVBA, de fecha 04 de mayo del 2022 y el lnfonne Nº 483-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, 
de fecha 04 de mayo 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. En 
este sentido el espíritu de la nonna dispone que los actos de gobierno, deben ser emitidos en 
concordancia con todas las normas legales vigentes. 

� ,\) o·i¡,o- .. 
(j/-�" v· · '\e:. Que, en concordancia con el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica 
(';,.. � � de Municipalidades", establece que es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de 
\ · Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

f. . 
· Que, de acuerdo con el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 

se señala que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo en la Gestión Municipal. 

Que, el artículo 170.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF establece que,_EI Contratista presenta a la Entidad 
la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de 
haberse otorgado la confonnidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del 
contrato. La entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento 
dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la 
liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por 
el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) 
días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las 
observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación 
en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a 
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costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha 
liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la 
Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; 
de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el 
contratista. 170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el -�� 

��St,¡¡,l º" contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 170.6. 

( { . ".!.� %,\\ Culminado el procedim!ento des?�to en los numerales ante:iores, según correspon?ª.' la parte que 
-z ;;:,,., l , no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo prevista en la Ley, el sometimiento de esta 

.::,.::,L4;,, LLliA,_. : .,. controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, 
según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 170.7. Una vez que la 
liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los 
medios de solución de controversias. 

Que, conforme al artículo 171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor 
del contratista dentro de los (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, 
servicio en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello. 

Que, con fecha 24 de setiembre del 2019, se firmo el Contrato Nº 106-2019-MPL/GM, entre 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente Municipal. Licenciado. 
Juan Carlos Bailan Gonzales y, de otra parte, el Consorcio Supervisor Primavera con Ruc Nº 
20541637118, debidamente representado por su representante común el Sr. Luis Enrique 
Custodio Echevarria, identificado con DNI Nº40657883, para realizar el Servicio de Consultoría de 
Obra para la Supervisión de Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las 
Localidad de Calles de los Barrios Matriz Gualamita y Santa Ana de la Localidad de Lamud, Distrito 
de Lmaud, Provincia de Luya, Departamento Amazonas. El mismo que en su Cláusula Tercera 
detalla un Monto Contractual ascendiente a la suma de S/. 313,487.92 (Trescientos Trece Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Siete con 92/100 Soles), y en su Cláusula Quinta detalla el plazo de 
ejecución de la obra es de 285 (doscientos ochenta y cinco) días calendarios. 

Que, con fecha 14 de enero del 2019, a merito del articulo primero de la Resolución de 
Alcaldía Nº 011-2019-MPL-UA, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y 
Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas" con Código Unificado Nº2347886 por el monto de S/.8'841,550.15 (Ocho Millones 
Ochocientos Cuarenta y Uno Mil Quinientos Cincuenta con 15/100 soles). 

Que, con fecha 07 de noviembre del 2019, mediante Acta de Entrega de Terreno, se deja 
constancia que se reunieron los representantes de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; 
Ingeniero. Henry James Castro Aguilar en calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, y el Ingeniero. Luis Enrique Saldaña Acosta en calidad de Supervisor de Obra; con los 
representantes del Consorcio Pavimento Lamud, Sr. Simon Correa Vásquez en calidad de 
representante común, y el Ingeniero. Joel Richard Diaz Serin como Residente de Obra, con el fin 
de hacer entrega del terreno donde se ejecutarán los trabajos de la obra: "Mejoramiento de Pistas 
y Veredas de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad 
de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas". 

Que, con fecha 08 de noviembre del 2019, mediante el Acta de Inicio de Ejecución de Obra 
se deja constancia que se reunieron los representantes de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud; Ingeniero. Henry James Castro Aguilar en calidad de Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, y el Ingeniero. Luis Enrique Saldaña Acosta en calidad de Supervisor de Obra; 
con los representantes del Consorcio Pavimento Lamud, el ciudadano Simón Correa Vásquez en 
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calidad de representante común, y el Ingeniero. Joel Richard Diaz Serin como Residente de Obra, 
con la finalidad de dar inicio al plazo de ejecución contractual de la obra: "Mejoramiento de Pistas 
y Veredas de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad 
de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas". 

�,.,..·\�!?..P1r0 Que, con fecha 20 de enero del 2020; a mérito del artículo primero de la Resolución de 
e:; )1a Í Alcaldía Nº 021-2021-MPL-L/A, se aprobó con efecto retroactivo la ampliación de Plazo Nº 01 de 
� • -� .! j la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los Barrios 

· <0,� _ �;a· Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamu�. Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas", con CUI Nº2347886, por un plazo de 08 dlas calendarios, que 
contemplaría un inicio del día 20 de enero del 2021 y un término al día 27 de enero del 2021. 

Que, con fecha 27 de enero del 2021, a mérito del articulo primero de la Resolución de 
Alcaldía Nº 029-2021-MPL-UA, se aprobó la Ampliación del Plazo Nº 03 de la Ejecución de la 
Obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita 
y Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas", con CUI Nº2347886, por un plazo de 07 días calendarios, que inicia el día 27 de enero 
y culmina el día 03 de febrero del 2021. 

Que, con fecha 04 de febrero del 2021, a mérito del artículo primero de la Resolución de 
Alcaldía Nº 037-2021-MPL-L/A, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 04 de la Ejecución de la Obra: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y 
Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas", con CUI Nº2347886, por un plazo de 04 días calendarios, que contemplaría desde el 
día 04 de febrero 2021 al día 07 de febrero del 2021. 

Que, con fecha 04 de febrero del 2021, a mérito del artículo primero de la Resolución de 
Alcaldía Nº 039-2021-MPL-UA, se aprobó el Expediente Técnico - Adicional Nº 01 de la Obra 
Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y 
Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas"., con CUI Nº 2347886, por un monto neto total de S/. 99,019.43 (Noventa y Nueve Mil 
Diecinueve con 43/100 Soles). 

Que, con fecha 12 de febrero del 2021, se firmó la Addenda Nº 01 al Contrato Nº 106-2019- 
MPUGM, entre la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente 
Municipal. Ingeniero. Henry James Castro Aguilar y, de otra parte, el Consorcio Supervisor 
Primavera con Ruc Nº 20541637118, debidamente representado por su representante común el 
Sr. Luis Enrique Custodio Echevarria, identificado con DNI Nº40657883, en la cual en su clausula 
Segunda, se tiene por objeto modífícar la Cláusula Quínta referida al plazo de ejecución de la 
Prestación del Servicio de Consultoría. Cláusula Tercera. Se amplia el Plazo Efectivo de la 
Ejecución de la Prestación del servicio de Supervisión de efecto retroactivo a partir del 20 de enero 
del 2021 y culmina mientras duren las ampliaciones presentadas al último día del periodo de 
ejecución y la subsiguiente liquidación del Contrato de Ejecución de Obra. 

Que, con fecha 17 de febrero del 2021, a mérito del artículo primero de la Resolución de 
Alcaldía Nº 055-2021-MPL-L/A, se aprobó el Expediente Técnico Adicional Nº 02 de la Obra: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y 
Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas"., con CUI Nº 2347886, por un monto neto total de S/.167,02.94 (Ciento Sesenta y Siete 
Mil Dos con 94/100 Soles). 
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Que, con fecha 01 de marzo del 2021, a merito del artículo primero de la Resolución de 
Alcaldía Nº 069-2021-MPL-UA, se aprobó el Expediente Técnico - Adicional Nº03 de la Obra: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y 
Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas"., con CUI Nº 2347886, por un monto neto total de S/.10,794.04 (Cien Mil Setecientos 

\ ADp 
!:!,""'-', 'h'(9o,_� Noventa y Cuatro con 04/100 Soles). 

{ �- '!.�, 3)1 Que, con fecha 31 de marzo del 2021, se firmó la Addenda Nº 02 al Contrato Nº 106-2019- 
. ,/Lcr, ¡_,r,. -. :/ MPUGM, entre la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente 

· < .. :..'i ·::o Municipal el Ingeniero Henry James Castro Aguilar y, de otra parte, el Consorcio Supervisor 
Primavera con Ruc Nº 20541637118, debidamente representado por su representante común el 
Sr. Luis Enrique Custodio Echevarria, identificado con DN I Nº 40657883, en la cual en su clausula 
Segunda, se tiene por objeto modificar la Cláusula Tercera referida al Monto Contractual de la 
Prestación del Servicio de Consultoría. Cláusula Tercera. Se amplía el Monto Contractual a un 
nuevo monto integrado de S/. 338,787.00 (Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y 
Siete con 00/100 Soles). 

Que, con fecha 31 de diciembre del 2021, mediante el Acta de Recepción de Obra, los 
miembros del comité de recepción: Ingeniero. Edgar Casas Aguilar (presidente), la ingeniera 
Sheylla Vanessa Barrantes Alberca (1er miembro); Ingeniero. Chrystian José Ballena Tapia (2do 
miembro) y el Arquitecto. Roberto David Valqui Ludeña (Asistente), dejan constancia que se 
verificó y constató que la obra "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los 
Barrios Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de 
Luya, Departamento de Amazonas", se encuentra concluida de conformidad a los planos y 
especificaciones técnicas del expediente técnico. 

Que, con fecha 04 de abril del 2022, mediante el Informe Nº 002-2022-LESA/SO/CSP, el 
Supervisor de Obra. Ingeniero Luis Enrique Saldaña Acosta, hace llegar al Representante Legal 
del Consorcio Supervisor Primavera. Sr. Luis Enrique Custodio Echevarria, el Informe Final de 
Aprobación de Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra: Mejoramiento de Pistas y Veredas 
de las Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad de Lamud, 
Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", en la cual concluye que el 
costo total de la supervisión de la obra asciende a la suma de SI 314, 155. 70 (Trescientos Catorce 
Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 70/100 soles) y, existe un monto de SI. 31,348. 79 (Treinta y Un 
Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 791100 soles) como fondo de garantía de fiel cumplimiento 

,f¿fJ{' t/: del Contrato Nº106-2019-MPL-UGM. 

1�1,· ,'lr-, Que, con fecha 08 de abril del 2022, mediante la Carta N' 014-2022/CSP/LECE-RC, el 
"( 1\ �

 
1 " 1Representante Común del Consorcio Supervisor Primavera. Luis Enrique Custodio Echevarria, 

�J � _bi>: ,f [emite al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el informe Final de Aprobación de 
· Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra: Mejoramiento de Pistas y Veredas de las 

Principales calles de los Barrios Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito 
de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas" para su tramitación respectiva dentro 
de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación con el Estado. 

Que, con fecha 04 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 045-2022-MPL- 
USGEPLO/SVBA, suscrito por la Sub Gerente de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de 
la Municipalidad de Luya - Lamud, a fojas ciento noventa y tres (193) útiles se remite a la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la entidad, el Informe de Revisión de la Liquidación del 
Contrato de Consultoría de Obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de 
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los Barrios Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya, Departamento de Amazonas", en la cual se concluye que la supervisión de obra, ha 
cumplido con presentar la liquidación del contrato de Consultoría de Obra en conformidad al 
Reglamento de Contrataciones del Estado; por lo tanto, al no encontrarse observaciones, la 
liquidación queda consentida; quedando como costo final del servicio de supervisión de obra el 
monto de S/.314, 155.70 (Trescientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 70/100 Soles), 
un saldo a favor de la supervisión ascendiente a S/0.000 (00/100 Soles}, y saldo por 
concepto de retención de fondo de garantía de fiel cumplimiento por la prestación del 
servicio ascendiente a la suma de SI. 31,348. 79 (Treinta y Un Mil Cuarenta y Ocho con 79/100 
soles), el cual deberá ser devuelto íntegramente. 

Que, con fecha 04 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 483-2022-MPL/GIDU/E.C.A, 
la Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
remite a la Gerencia Municipal, el informe de Revisión de la Liquidación del Contrato de Consultoría 
de Obra, y solicita se emita el acto resolutivo de aprobación de la Liquidación del Contrato de 
Consultoría de la Obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles de los Barrios 
Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas", con CUI Nº2347886, por un costo final del servicio de supervisión 
de obra ascendiente a la suma de S/. 314,155.70 (Trescientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y 
Cinco con 70/100 Soles), y la Retención de Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento por la 
prestación del servicio, ascendiente a la suma de S/. 31,348.79 (Treinta y Un Mil Cuarenta y Ocho 
con 79/100 Soles), el cual deberá ser devuelto íntegramente al Consorcio Supervisor Primavera. 

Que, con fecha 05 de mayo del 2022, mediante el Proveído N° 1759, el Gerente Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud - Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, 
solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L; se emita el acto Resolutivo correspondiente 
al Servicio de Consultoría de la Obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales calles 
de los Barrios Matriz. Gualamita y Santa Ana, de la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, 
Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", con CUI Nº 2347886. 

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: 

h Artículo Primero. APROBAR, LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
º"i LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE 

��� b !Je-LOS BARRIOS MATRIZ. GUALAMITA Y SANTA ANA, DE LA LOCALIDAD DE LAMUD, 
�1 

�E-· 
1 �ISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI 

�,; 

• r: 
Nº 2347886, cuyo monto total de inversión del servicio asciende a la suma de S/. 314,155.70 

r::. � __ 1 • (Trescientos Catorce Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 70/100 Soles). 

Artículo Segundo. DISPONER, que la Oficina General de Administración y Finanzas de la 
MPL-L, adopte las acciones administrativas pertinentes, para la DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 
DE FIEL CUMPLIMIENTO a favor del CONSORCIO SUPERVISOR PRIMAVERA.; por la 
retención del 10% del compromiso contractual ascendente a la suma de S/.31,348.79 (Treinta y 
Un Mil Cuarenta y Ocho con 79/100 Soles). 
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Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, a la Oficina General de Administración y 
Finanzas de la MPL-L, al SupeNisor de la Obra. Ingeniero Luis Enrique Saldaña Acosta, mediante 
su representante Común del Consorcio Supervisor Primavera. Sr. Luis Enrique Custodio 
Echevarria, y a las instancias administrativas internas correspondientes de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lamud para continuar con los trámites administrativos señalados por 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". 

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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: SOLICITO ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION PARA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRA TO DE CONSULTORIA DE OBRA. 

: OBRA "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS 
PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS MATRIZ, GUALAMITA Y 
SANTA ANA DE LA LOCALIDAD DE LAMUD - PROVINCIA DE LUYA 
- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CÓDIGO ÚNICO: Nº 
2347886. 
INFORMENº 045-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA. 

: Lamud, 04 de mayo de 2022. 

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

-, 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez 
en atención al documento de la referencia solicito acto resolutivo de aprobación para la 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE 
PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS MATRIZ, 
GUALAMITA Y SANTA ANA DE LA LOCALIDAD DE LAMUD - PROVINCIA DE LUYA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CÓDIGO ÚNICO: Nº 2347886. 

Asimismo, se indica que; el saldo total a favor de la supervisión asciende a Sj. 0.00 
(00/100 soles). 

La Retención por el concepto de Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento por 
prestación del servicio asciende a S/31,348.79 [Treinta y un mil trescientos cuarenta y ocho 
con 79/100 soles), el cual deberá ser devuelto íntegramente. 

El costo final del servicio de supervisión de obra asciende a la suma de Sj. 314,155.70 
(Trescientos catorce mil ciento cincuenta y cinco con 70 /100 soles). 

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

Atentamente, 

EXP: 222561.001 

FOLIOS: 194 


