
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" 

Lámud, 06 de mayo del 2022. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 198-2022-MPL-L/A 

VISTOS: 
El Informe Nº 051-2022-MPL-L/RO/WHPB, de fecha 05 de mayo del 2022; el Informe Nº 051- 

2022-MPL-L/IO/SVBA, de fecha 06 de mayo del 2022; el Informe Nº 501-2022-MPL- 
L/GIDU/E.C.A, de fecha 06 de mayo del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 1794, de 
fecha 06 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. 

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 

/{-r0ÓAIJ ,f.; -, análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los 
'(t'0/ A '.,;r·'., insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables 

E,, 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 presupuestal, 
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 
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 
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sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (1 O) días de 
presentado este último. 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre 
el expediente técnico presentado por el contratista, la entidad en un plazo de doce (12) días 
hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 
procedencia de la ejecución de la prestación adicional de la obra. La demora de la entidad en 
emitir y notificar la resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 

Que, mediante el Informe Nº 051-2022-MPL-L/RO/WHPB, de fecha 05 de mayo del 2022, el 
Residente de Obra, ingeniero civil William Humberto Portilla Bazán, remitió al Inspector de Obra, 
Ingeniera. Sheylla Vanessa Barrantes Alberca, el Expediente de Adicional de Obra Nº01 ." 
Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal - Distrito de Ocumal - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2511781, ascendiente a la suma 
de Sl.39,563.88 (Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres Con 881100 Soles). 

Que, mediante EL Informe Nº 051-2022-MPL-L/IO/SVBA, de fecha 06 de mayo del 2022, 
la Ingeniero. Sheylla Vanessa Barrantes Alberca, en su calidad de Inspector de Obra, remite a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, en el Expediente Técnico del Adicional Nº 01 de la Obra "Creación de Losa Recreación 
Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento 
de Amazonas" con CUI Nº 2511781, con un plazo de ejecución de 15 días y por un monto de S/. 
39, 563.88 (Treinta Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 88/100 Soles), el cual se detalla de 
la siguiente manera. 

RESUME PRESUPUESTO -ADICIONAL DE OBRA Nº01 
Costo Directo 35,813.88 
Gastos Generales (9.48%) 3,750.00 
Utilidad (0.00%) 0.00 
SUB TOTAL 39,563.88 
IGV (0.00%) 0.00 
VALOR REFERENCIAL 39,563.88 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00 
COSTO TOTAL DE INVERSION 39,563.88 

Que, mediante el Informe Nº 501-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 06 de mayo del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano del la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, solicita a la Gerencia Municipal, aprobar el expediente técnico del adicional Nº01 de la 
Obra: "Creación de Losa Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de 
Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", siendo el costo total de S/. 39, 563.88 
(Treinta Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 88/100 Soles) por un plazo de ejecución de 15 
días calendarios 

Que, mediante el Proveído Nº 1794, de fecha 06 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal 
cargo del Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
se emita el Acto Resolutivo del Expediente Técnico del Adicional Nº01 de la Obra "Creación de 
Losa Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal, Provincia de 
Luya, Departamento de Amazonas" con un plazo de ejecución de 15 días y por un monto de S/. 
39, 563.88 (Treinta Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 88/100 Soles), 
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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; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA 
Nº01: CREACIÓN DE LOSA RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE 
CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS" CON CUI Nº 2511781, por la suma de: SI. 39,563.88 (Treinta y Nueve Mil 
Quinientos Sesenta y Tres con 88/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 15 días 
calendarios. 

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

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución tanto al ingeniero civil William 
Humberto Portilla Bazán como Residente de Obra y a la ingeniero civil Sheylla Vanessa Barrantes 
Alberca como Inspector de Obra, 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 

3 



ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA 
INSPECTOR DE OBRA 

HA�O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

A 

DE 

INFORME NºQSl - 2022 - MPL-L/10/SVBA 
MUIWFALIDAO Pll';� :iKtAL DE!.1!1A. WtO 
GERENCIA "'" · •. - .\f.S; R'JCnJAA y 

¡'.•":. • • • ... 
·' 1 '; . , ... 

: ING. EDGARCASASAGUILAR n 6 ��í¡' 2()?? 
GERENTE OEINFRAESTRUCTURA y DESARROLLO URBANO MP!!L f ti<lo,.� .. . . Ji: 1or- 

folitls: J ,k,n¡ C· f- ( \,) 1 : ING. SHEYLLA V ANESSA BARRANTES ALBERCA f'nma: ? ··�-�-�� -��---···--· 
1 INSPECTOR DE OBRA f;;_== = . 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

: ALCANZO EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N201 

: INFORME N2051-2022-MPL-L/RO/WHPB 
OBRA "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD 
DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI 2511781 

: Lámud, 06 de mayo del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a su digno despacho, para saludarlo 

cordialmente y al mismo tiempo remitirle el Expediente Técnico del Adicional NºOl de la Obra 

"CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL 

DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI 2511781. 

RESUMEN- PRESUPUESTO -ADlCfONAI. DE-OBRA NºO� 
COSTO DIRECTO 35,813.88 

GASTOS GENERALES (9.48%) 3,750.00 

UTILIDAD (0.00%) 0.00 

SUB TOTAL 39,563.88 

IGV (0.00%) 0.00 

VALOR REFERENCIAL 39,563.88 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 

COSTO TOTAL DE iNVERSION 3�,s:��-� 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 días calendarios 

PROYECTISTA: lng. William Humberto Portilla Bazán CIP Nº177028 

El Monto del Adicional de Obra NºOl representa el 14.28% del Monto Total del 

Expediente de la Obra Principal. 

Por lo antes expuesto, se solicita aprobación mediante acto resolutivo del Expediente 
Técnico del Adicional de Obra N201 por la suma de S/. 39,563.88 {Treinta y nueve mil quinientos 
sesenta y tres con 88/100 soles), el cual tendrá un plazo de ejecución de 15 días calendarios. 



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

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL'.' ...... -�-·----- 

A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

INFORMENº 501-2022-MPL-L/GIDU /E.C.A. 
f • ; ··:# 

; ¡; ": � , .... , _:';1 

: ING. GERARDO H. MORl ZABARBURÚ Q 9.·. n.-'..'( 2022,_ ( /, l//v- GERENTE MUNICIPAL DE LA MPL-L. j . ... . . .. . .. ..... · ···· .... ./' 
i FGl' · .. QS 

: ING. EDGAR CASAS AGUILAR. j ��'./ ··: . 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

MPl-_él:·1.,.-,,�·-···············- 
.. 

: SOLICITO APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL 
ADICIONAL DE OBRANº 01. 

: OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA 
LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRlTO DE OCUMAL - 
PROVINCIA DE LUYA· DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI 
Nº2511781. 

: Lamud,06 de mayo del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez 
solicitar la aprobación del expediente técnico del adicional Nº01 de la obra: "CREACION DE 
LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE 
OCUMAL-PROVINCIADE LUYA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI Nº2511781, 
en el que se concluye que, si se menta con la documentación necesaria para la sustentación 
del mismo, de acuerdo al siguiente detalle: 

• Se ha recepcionado el INFORME NºOSl-2022-MPL-L/RO/WHPB del residente y el 
INFORME NºOSl-2022-MPL-L/IO/SVBA del inspector, haciendo llegar el expediente 
técnico del adicional de obra NºOl. 

Que habiéndose revisado el Expediente Técnico del Adicional Nº01 de la obra: "CREACION 
DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO 
DE OCUMAL • PROVINCIA DE LUYA • DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI 
Nº2511781, y al no presentar observaciones, se ha concluido lo siguiente: 

• PROYECTISTA: Ing. WILLIAM HUMBERTO PORTILLA BAZAN con CIP Nº 177028. 
• COSTO DEL ADICIONAL: S/. 39,563.88 
• MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA 
• PLAZO: 15 DIAS CALENDARIOS. 

La Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano recomienda PROYECTAR la 
Resolución de APROBACIÓN del EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL NºOl DE LA 
OBRA: "CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE 
CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL-PROVINCIA DE LUYA-DEPA..JlTAMENTO DE 
AMAZONAS"conCUI Nº2511781,siendo el Costo Total: S/. 39,563.88 (fREINTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 88/100 SOLES). 

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

Atentamente, 
EXP: 222615.001 

FOLIOS: 005 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 198-2022-MPL·UA 

Lámud, 06 de mayo del 2022. 
VISTOS: 

El Informe N° 051-2022-MPL-URO/WHPB, de fecha 05 de mayo del 2022; el Informe Nº 051- 
'--'º o P.Q 2022-MPL-L/10/SVBA, de fecha 06 de mayo del 2022; el Informe Nº 501-2022-MPL- 

1 
/� ·�··); 'ºº} 1- L/GIDU/E.C.A, de fecha 06 de mayo del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 1794, de 
� l . ! · i, fecha 06 de mayo del 2022. 
\ 
� • .: (/�CI, �::A .. , , . 

'<1';,::: ·::�:·> CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Consfüución 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 

,. ,0�·0 ·� ·0\ expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el 
r¡_lf ..,_\.· .¡. IÍJ '.. análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los 

1j ºLi :.� r E!; insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables 
·l J 1: z : y fijos, así como la utilidad". 
fu� ···i / 

r� _u, . ...,.. 

1 

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 
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 
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sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (1 O) días de 
presentado este último. 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre 
el expediente técnico presentado por el contratista, la entidad en un plazo de doce (12) días 
hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 
procedencia de la ejecución de la prestación adicional de la obra. La demora de la entidad en 
emitir y notificar la resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 

Que, mediante el lnfonne N° 051-2022-MPL-URO/WHPB, de fecha 05 de mayo del 2022, el 
Residente de Obra, ingeniero civil William Humberto Portilla Bazán, remitió al Inspector de Obra, 
Ingeniera. Sheylla Vanessa Barrantes Alberca, el Expediente de Adicional de Obra Nº01 ." 
Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal - Distrito de Ocumal - 
Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2511781, ascendiente a la suma 
de Sl.39.563.88 (Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres Con 881100 Soles). 

Que, mediante EL lnfonne Nº 051-2022-MPL-UIO/SVBA, de fecha 06 de mayo del 2022, 
la Ingeniero. Sheylla Vanessa Barrantes Alberca, en su calidad de Inspector de Obra, remite a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, en el Expediente Técnico del Adicional Nº 01 de la Obra "Creación de Losa Recreación 
Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento 
de Amazonas" con CUI Nº 2511781, con un plazo de ejecución de 15 días y por un monto de SI. 
39, 563.88 (Treinta Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 88/100 Soles), el cual se detalla de 
la siguiente manera. 

RESUME PRESUPUESTO -ADICIONAL DE OBRA Nº01 
Costo Directo 35,813.88 
Gastos Generales (9.48%) 3,750.00 
Utilidad (0.00%) 0.00 
SUB TOTAL 39,563.88 
IGV (0.00%) 0.00 
VALOR REFERENCIAL 39,563.88 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 
COSTO TOTAL DE INVERSION 39,563.88 

Que, mediante el lnfonne Nº 501-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 06 de mayo del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano del la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, solicita a la Gerencia Municipal, aprobar el expediente técnico del adicional Nº01 de la 
Obra: "Creación de Losa Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de 
Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", siendo el costo total de S/. 39, 563.88 
(Treinta Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 88/100 Soles) por un plazo de ejecución de 15 
días calendarios 

Que, mediante el Proveído Nº 1794, de fecha 06 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal 
cargo del Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
se emita el Acto Resolutivo del Expediente Técnico del Adicional Nº01 de la Obra "Creación de 
Losa Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal del Distrito de Ocumal, Provincia de 
Luya, Departamento de Amazonas" con un plazo de ejecución de 15 días y por un monto de S/. 
39, 563.88 (Treinta Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 88/100 Soles), 
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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; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA 
� . - Nº01: CREACIÓN DE LOSA RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE 

.. �{'-'�. / � CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE 
:'.� 

Ft .:1 �.¡ AMAZONAS" CON CUI Nº 2511781, por la suma de: S/. 39,563.88 (Treinta y Nueve Mil 
1\i �J · 1cA / Quinientos Sesenta y Tres con 88/100 Soles), siendo el plazo de ejecución de 15 días 

.t J 4 __ L .' 't calendarios. 
Artículo Segundo. REMITASE, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Gerencia de Administración y 
Finanzas de la MPL-L, para que dé cumplimiento a la presente Resolución, conforme a sus 
atribuciones y funciones administrativas. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución tanto al ingeniero civil William 
Humberto Portilla Bazán como Residente de Obra y a la ingeniero civil Sheylla Vanessa Barrantes 
Alberca como Inspector de Obra, 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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