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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 216-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 18 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 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 iníervienen 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, asi 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 N° 344-2018-EF, sobre la suspensión del plazo de ejecución en sus 

\OAD" respectivos numerales establece: 178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes 
Jt,-'-,� -·�·-}'o�� que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de 
! t �: bll ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento 
�/,;Le,. º'A �j/ 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 N° 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 N° 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. 
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Que, con fecha 06 de mayo del 2022, a mérito del artículo primero de la Resolución de Alcaldía 
N° 198-2022-MPL-L/A, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA Nº01 
"CREACIÓN DE LOSA RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL 
DISTRITO DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI Nº 
2511781, siendo el Costo Total de S/.39,563.88 (Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 
88/100 Soles), con un tiempo de ejecución de 15 días calendarios. 

Que, con fecha 18 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 052-2022-MPL-L/IO/SVBA, el 
Inspector de la Obra - Ingeniera. Sheylla Vanessa Barrantes Alberca con Registro CIP Nº 210443, 
solicita a la Oficina de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, la ampliación de plazo Nº 01 para 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 Nº 2511781, por 15 días calendarios, siendo la nueva fecha de 
término de ejecución de obra el 04 de junio del 2022. 

Que, con fecha 18 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 549-2022-MPL-L/GIDU/ECA, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud; remite a la Gerencia Municipal de esta entidad, la conformidad de la Ampliación de Plazo 
N°01 por un plazo de 15 días calendarios, los cuales correrán del sábado 21 mayo del 2022 hasta 
el sábado 04 de iunio del 2022. Asimismo, solicita se emita el acto resolutivo de aprobación de 
ampliación de plazo Nº 01 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 N° 
2511781. 

Que, mediante el Proveído Nº 1943 de fecha 18 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 de 
la Ampliación de Plazo N°01: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal 
del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2511781. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º concordante con lo 
establecido en los artículos 39º y 43º 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 01 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 Código Único de Inversión N°2511781, por un plazo de ejecución 
de 15 días calendarios, que contemplaría un inicio el sábado día 21 de mayo del 2022 y un 
término el día Sábado 04 de iunio 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 de Ley. 
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Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, al Inspector de Obra - Ingeniero Sheylla 
Vanessa Barrantes Alberca, y a los demás Órganos Internos de la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lamud, para los fines de Ley. 

Artículo Cuarto. DISPONER, 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". 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 4 



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

A 

DE 

ASUNTO 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

-·--:-:---·----- INFORMENº 549-2022 - MPL-L/GIDU /E.C.A :··:·;:'.�.�UC{DFW'.!!1/CiALlUVA,LAlfUD ¡ 
.. ,, , 1 MI 

, . rA ''!,JNfCIPAL ' 
: ING. GERARDO H. MORI ZABARBURU l. ' ". .no GERENTE MUNICIPAL DE LA MPL·L. 

1 
. . ;;-; • 

: ·ING. EOGAR CASAS A"Gl:JtLAR • 18FlMY. .. }0.22.noRA: .. 1.:.�.?. rh 
GERENTE DE lNFRAESfRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MP -Lf0t10S· º1-: . 

FIRMA: � . 
: SOLICITO RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAzo:ne···t· .. 
EJECUCIÓN DE OBRA Nº01. 

REFERENCIA. 

FECHA 

: OBRA: "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA 
LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL DISTRITO DE OCUMAL - 
PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI 
Nº2511781. 
INFORMENº 052-2022-MPL-L/IO/SVBA. 

: Lamud, 18 de mayo del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez 
en atención al documento de la referencia solicito emitir la resolución de ampliación de plazo 
de ejecución de obra Nº 01 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 Nº2511781, donde especifique como plazo 15 
días calendarios, comprendidos desde el 21/05/2022 hasta el 04/06/2022. 

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

Atentamente, 

EXP: 222846.001 

FOLIOS: 007 



ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALBERCA 
INSPECTOR DE OBRA 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

MU . ··:PALIOAD PE�. ;Al DE LU'IA · lAMUO 
GE r.r:NCI.A f'.- r f�AES,RUCTURA Y 

r::� : :··�to URf.ANO : ING. EDGAR CASAS AGUILAR 
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO U�BANO PLi<'[;, • . ,! ', � .-.·. •:) 

' B A Y 2022' . �-- . • ... 
: ING. SHEYLLA VANESSA BARRANTES ALB Ít�A- 

6, 
'l .. ,: Y._:j 

INSPECTOR DE OBRA Folios············ ··················· 

: SOLICITO AMPLIACIÓN DE PLAZO NºOl 

INFORME Nº052 - 2022 - MPL-L 10 SV 

A 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA : INFORME NºOSl-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 

FECHA : Lámud, 18 de mayo del 2022. 

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

cordialmente y al mismo tiempo solicitar la AMPLIACIÓN DE PLAZO NºOl para 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. 

l. BASE LEGAL 

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

2. ANÁLISIS 

2.1. 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. 
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2.2. 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 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. 

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. 

2.3. CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Adicional de Obra NºOl aprobado con fecha 06/05/2022 mediante RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA Nº198-2022-MPL-L/A. 
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2.4. CANTIDAD DE DÍAS SOLICITADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

15 DÍAS CALENDARIOS. 

2.5. FECHAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 22/03/2022 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE OBRA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1 so o.e. De acuerdo a RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
1 Nºl 71-2021-MPL-L/ A 

FECHA DE TÉRMINO 20/05/2022 De acuerdo al CALENDARIO DE .AVANCE DE 
CONTRACTUAL OBRA VALORIZADO 

ADICIONAL DE OBRA NºOl 
1 

ts o.e. De acuerdo a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº198-2022-MPL-L/A 

3. CONCLUSIONES 

3.1. Del análisis realizado, se solicita proceder con la AMPLIACIÓN DE PLAZO NºOl por 15 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 04/06/2022. 

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

Atentamente, 

INGENIER 

REG. CIP. 210443 
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�;:?� \,,�¡; - \ . =============================================================================== 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 198-2022-MPL·UA 

Lámud, 06 de mayo del 2022. 
VISTOS: 

El Informe Nº051-2022-MPL-URO/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 !as 
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 !a facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, en el numeral 1 º del artículo 18º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, establece que: "La 
Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor 
referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación 
de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así 
como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva 
responsabilidad dicha determinación, así como su actualización". 

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

Que, el artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su numeral 
205.1, establece que solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando 
previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta!, 
según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con 
la Resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel y en los casos en que sus 
montos, restándole los presupuestos deductivos vinculado, no excedan el quince por ciento (15%) 
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-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 Informe Nº 051-2022-MPL-UIO/SVBA, de fecha 06 de mayo del 2022, 
la Ingeniero. Sheylla Vanessa Barrantes Aiberca, 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 

I VALOR REFERENCIAL 39,563.88 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00 
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 39,563.88 

Que, mediante el Informe Nº 501-2022-MPL-UGIDU/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: S/. 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 



t,�_.\.·-���� MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
� � � 41 Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley da_da por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del 
� Peru 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" . 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 216·2022-MPL-UA 

\.\OA� 

�\>' •fJ "'::..:---9o3\\t .<J � )� �\ 
� {')¡ .. ill , .. ' 

� e 
".Lf�1�L 

'. .: 
.}�ISTO: 

0-4c ll. /' 
• -Y La Resolución de Alcaldía Nº 198-2022-MPL-UA, de fecha 06 de mayo del 2022; el Informe Nº 

052-2022-MPL-UIO/SVBA, de fecha 18 de mayo del 2022; el Informe Nº 549-2022-MPL- 
UGIDU/E.C.A, de fecha 18 de mayo del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 1943 de fecha 
18 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 N° 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. 

Lámud, 18 de mayo del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 
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Que, el artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 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 N° 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. 
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�\..101 p/:, Que, con fecha 06 de mayo del 2022, a mérito del artículo primero de la Resolución de Alcaldía 
j ¡;::· '"?� Nº 198-2922-MPL-UA, se aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA Nº01 
� ! � . ., , � .. !. "CREACION DE LOSA RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIMAL DEL ·�0:.:�:. .)' DISTRITO _DE OCUMAL, PROVINCIA DE LUYA, D�PARTAMENT_O D� _AMAZONAS" con CUI Nº 

...... ,.�. >·· 2511781, siendo el Costo Total de S/.39,563.88 (Treinta y Nueve Mrl Qurrnentos Sesenta y Tres con 
88/100 Soles), con un tiempo de ejecución de 15 días calendarios. 

Que, con fecha 18 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 052-2022-MPL-L/IO/SVBA, el 
Inspector de la Obra - Ingeniera. Sheylla Vanessa Barrantes Alberca con Registro CIP Nº 210443, 
solicita a la Oficina de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, la ampliación de plazo Nº 01 para 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 Nº 2511781, por 15 días calendarios, siendo la nueva fecha de 
término de ejecución de obra el 04 de junio del 2022. 

Que, con fecha 18 de mayo del 2022, mediante el Informe Nº 549-2022-MPL-UGIDU/ECA, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud; remite a la Gerencia Municipal de esta entidad, la conformidad de la Ampliación de Plazo 
Nª01 por un plazo de 15 días calendarios, /os cuales correrán del sábado 21 mayo del 2022 hasta 
el sábado 04 de junio del 2022. Asimismo, solicita se emita el acto resolutivo de aprobación de 
ampliación de plazo Nº 01 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 N° 
2511781. 

Que, mediante el Proveído N° 1943 de fecha 18 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 de 
la Ampliación de Plazo Nº01: "Creación de Losa de Recreación Multiuso en la Localidad de Chuquimal 
del Distrito de Ocumal, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2511781. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º concordante con lo 
establecido en los artículos 39º y 43º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; de 

/-., . conformidad con el mandato legal embestido, en ejercicio de sus funciones y atribuciones y en 
¡r.f , · concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 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 Código Único de Inversión Nº2511781, por un plazo de ejecución 
de 15 días calendarios, que contemplaría un inicio el sábado día 21 de mayo del 2022 v un 
término el día Sábado 04 de iunio 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 de Ley. 
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Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, al Inspector de Obra - Ingeniero Sheylla 
Vanessa Barrantes Alberca, y a los demás Órganos Internos de la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lamud, para los fines de Ley. 

Artículo Cuarto. DISPONER, 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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