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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 225-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 24 de mayo del 2022. 
VISTOS: 

El contrato N°113-2020-MPL-UGM de fecha 17 de agosto 2020; el Comprobante de Pago N° 2464 de 
la MPL-L de fecha 05 de noviembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 2014 de la MPL-L de fecha 06 de 

AD noviembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 1991 de la MPL-L de fecha 06 de noviembre del 2020, el 
J1>-':.'f··� .. :.-s>o¿_ Comprobante de Pago N° 1992 de la MPL-L de fecha 06 de noviembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 
� r�,;; z 153 de la MPL-L de fecha 17 de noviembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 2154 de la MPL-L de fecha 
� � J 7 de noviembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 2646 de la MPL-L de fecha 17 de diciembre del 2020, 

'<:0:LCAL�� · el Comprobante de Pago N° 2647 de la MPL-L de fecha 17 de diciembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 
�� 2728 de la MPL-L de fecha 22 de diciembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 2729 de la MPL-L de fecha 

22 de diciembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 0396 de la MPL-L de fecha 19 de marzo del 2021, el 
Comprobante de Pago Nº 0397 de la MPL-L de fecha 19 de marzo del 2021, el Comprobante de Pago N° 0549 
de la MPL-L de fecha 09 de abril del 2021, el Comprobante de Pago N° 0660 de la MPL-L de fecha 23 de abril 
del 2021, el Comprobante de Pago N° 0827 de la MPL-L de fecha 11 de mayo del 2021, el Comprobante de 
Pago N° 0955 de la MPL-L de fecha 27 de mayo del 2021, el Comprobante de Pago N° 1061 de la MPL-L de 
fecha 16 de junio del 2021, el Comprobante de Pago N° 1062 de la MPL-L de fecha 16 de junio del 2021, el 
Comprobante de Pago Nº 1073 de la MPL-L de fecha 17 de junio del 2021, el Comprobante de Pago N° 2111 
de la MPL-L de fecha 18 de junio del 2021, el Comprobante de Pago N° 1283 de la MPL-L de fecha 22 de julio 
del 2021, el Comprobante de Pago Nº 1710 de la MPL-L de fecha 04 de octubre del 2021, el Comprobante de 
Pago N° 1815 de la MPL-L de fecha 27 de octubre del 2021, el Comprobante de Pago N° 1940 de la MPL-L de 
fecha 16 de noviembre del 2021, el Comprobante de Pago N° 2464 de la MPCH de fecha 05 de noviembre del 
2020, el Comprobante de Pago N° 2465 de la MPCH de fecha 05 de noviembre del 2020, el Comprobante de 
Pago N° 3796 de la MPCH de fecha 31 de diciembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 3797 de la MPCH 
de fecha 31 de diciembre del 2020, el Comprobante de Pago N° 2110 de la MPCH de fecha 18 de junio del 
2021, el Comprobante de Pago N° 2111 de la MPCH de fecha 18 de junio del 2021, el Informe Nº 044-2021- 
MTC/21.UZAMZ-NDLB de fecha 12 de julio del 2021; Oficio N° 279-2021-MTC/21.UZ.AMZ de fecha 13 de julio 
del 2021; Oficio Nº 000138-2021-MPCH/GM de fecha 24 de agosto del 2022; Informe Nº 884-2021-MPL- 
UGIDU/E.C.A de fecha 24 de agosto del 2021; el Informe Legal N° 033-2021-MPL-UOAJ-JLVL de fecha 26 de 
agosto del 2022; la Resolución de Gerencia Municipal N°034-2021-MPL-UGM de fecha 26 de agosto del 2021; 

1: el Informe N°395-2021-MPL-UGIDU/ET de fecha 27 de agosto del 2021; Informe N° 922-2021-MPL- 
.!l" Zd. ,º%. GIDU/E.C.A de fecha 01 de setiembre del 2021; el Informe Nº003-2021-MPL-UADAYCE de fecha 06 de J �, ¡' e 1 etiembre del 2021; el Informe N°5 24-2021-MPL-UGIDU/ET de fecha 17 noviembre del 2021; el Informe N° 

272-2021-MPL-UGIDU/E.C.A de fecha 18 noviembre del 2021; el Informe N°1296-2021-MPL-UGIDU/E.C.A 
de fecha 26 noviembre del 2021; el Oficio Nº 027-2022-MPUGM de fecha 29 de marzo del 2022; la Carta N°003- 
2022-ING.LAJC/INSPEC.SERV de fecha 01 de abril 2022; la Carta 000050-2022-MPCH/T AIP de fecha 08 de 
abril del 2022; Informe N° 000077-2022-MPCH/OGAF-OT de fecha 08 de abril del 2022; el Informe N° 574- 
2022-MPL-UGIDU/E.C.A de fecha 23 de mayo del 2022 y el Proveído N° 1203, de fecha 24 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 dispone que los actos de gobierno, 
deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, en concordancia con el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", establece que es abibución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con 
sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 
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Que, de acuerdo con el artículo 43º de la Ley N° 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 209º del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF establece que 209.1. "El contratista presenta la liquidación debidamente 
sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente 
a un décimo (1110) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente 
de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta 

1>-\..1¡;,Ao,, (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, 
J �-r-;-:, ;,,º¿_ ontado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus 
t tija � ropios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran someüdos a un medio de solución de controversias. 
� AL�J f 09.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contraüsta la Entidad se 
�� A,o� · pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista 

· LAN para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 209.5. Cuando una de las partes observe 
la liquidación presentada por la otra, este se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la 
observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consenüda, según corresponda, la liquidación con las 
observaciones formuladas. 209. 6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por 
la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte 
que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia 
a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la 
liquidación con /as observaciones formuladas·. 

Que, asimismo en su artículo 210º señala que "Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago 
que corresponda, culmina definiüvamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en 
relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de 
caducidad se computa a parür de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores 
al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el comreio'. 

Que, con fecha 17 de agosto del 2020, se firma el Contrato N° 113-2020-MPL-UGM, entre la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente Municipal Ingeniero. Henry James 
Castro Aguilar y, de otra parte, el ingeniero civil Luis Alexander Jaramillo Chávez, identificado con DNI N° 
45042228 con CIP N° 155985, para realizar el Servicio de Inspector para el Mantenimiento Periódico 2020 y 
Mantenimiento Rutinario 2021 de los Caminos Vecinales: Cruce Pisuquia- Yomblon - La Fila - Limón Pampa, 
Pblo. Nvo - Duraznillo - Lloque - San Ramón, San Miguel Poro Poro - Pircapampa - Mangalpa - Emp.AM 669 
Unión - Paujamarca - Tribulon - Alto Perú, del Distrito de Pisuquia, de la Provincia de Luya - Lamud, 

��'-'l"'V"'o Departamento de Amazonas, el mismo que en su Cláusula Quinta detalla un Monto Contractual ascendiente a 
" 1- •· 

\ a suma de S/. 181,448.38 (Ciento Ochenta Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 38/100 Soles), y en su 
rLl�;(..> láusula Cuarta detalla el plazo de inspección del servicio de 497 (Cuatrocientos noventa y siete) días 

alendarios, siendo: 
Fase 1: El plazo de la elaboración del Plan de Trabajo, será de 29 (veinte nueve) días calendarios, contados a 
partir del día siguiente de suscrito el Contrato. 
Fase 2: El plazo de la Inspección del Mantenimiento Periódico 2020 es de 103 (ciento tres) días calendarios a 
partir del día siguiente de aprobado el Plan de Trabajo, incluyendo la presentación de su Informe Final de dicho 
Mantenimiento Periódico. 
El inicio del plazo del servicio de la Fase II se realizará al día siguiente de la comunicación de la probación del 
Plan de Trabajo. 
Fase 3: El Mantenimiento Rutinario 2021 es de 360 (trescientos sesenta) días calendario, y 05 (cinco) días 
calendario para la aprobación del Inventario de Condición Vial, y su respectivo Informe Final de Inspector. 
CONTENIDO DE PRESENTACION DE INFORMES: Mensualmente el Inspector informará sobre las actividades 
más relevantes referente a su desempeño, y la conformidad de los avances físicos de obra. 

Que con fecha 12 de julio del 2021, mediante el Informe Nº 044-2021-MTC/21.UZAMZ-NDLB, el 
Especialista en Priorización, Monitoreo y Seguimiento de Provias Descentralizado; comunica al Coordinador de 
la Unidad Zonal de Amazonas, el Riesgo de prestación de Servicios en Paralelo del Ingeniero Inspector Luis 
Alexander Jaramillo Chávez; concluyendo que el mencionado profesional, participa en paralelo en dos servicios 
de mantenimiento periódico y rutinario; transgrediendo las normas de contrataciones vigentes generando riesgos 
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adicional de que al menos en una de ellas no esté cumpliendo con los contratos, específicamente en el 
cumplimiento de las ofertas técnicas y los estándares de calidad que requieren, ya que al no contar de manera 
permanente con el responsable técnico no se garantiza la calidad técnica de los servicios de mantenimiento de 
ejecución; así mismo advierte que existe el riesgo que alguno de los cuadernos de ocurrencias de los servicio 
respectivamente se encuentre viciados y que los actuados durante ese periodo carezcan de valor legal, así como 
las valorizaciones que pueden ser tramitadas durante este periodo de tiempo. 

Que, con fecha 13 de julio del 2021, mediante el Oficio Nº 279-2021-MTC/21.UZ.AMZ, suscrito por el 
Coordinador Unidad Zonal de Amazonas Provias Descentralizado señala, que, del proceso de monitoreo 

oAo realizado por el especialista de la Unidad Zonal Amazonas, se evidencio hechos adversos respecto a la 
J�:'1¡�·{'90 restación de servicios del Ingeniero. Luis Alexander Jaramillo Chávez, quien participa en paralelo en dos 
f f� � ervicios de Mantenimiento Periódico y Rutinario Transgrediendo las normas de contrataciones vigentes, � �, s enerando riesgo adicional de que al menos en una de ellas no se estén cumpliendo con los contratos, 

-��CAtp�f;) :-- specialmente en el cumplimiento de las ofertas técnicas y los estándares de calidad que requieren, ya que al 
-1 -� no contar de manera permanente con el responsable técnico no se garantiza la calidad técnica de los servicios 

de mantenimiento en ejecución; hecho que motivaría la aplicación de penalidades y sanciones correspondientes. 

Que, con fecha 24 de agosto del 2021, mediante el Oficio Nº 000138-2021-MPCH/GM, suscrito por el 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, donde comunica que el Ingeniero Civil Luis 
Alexander Jaramillo Chávez, ha suscrito en esta entidad el Contrato Nº 263-2020-MPCH/GM, de fecha 04 de 
septiembre del 2020 y cuyo objeto de contratación es como Inspector para Supervisión del Servicio de 
Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales EMP-PE-088 (Pucacruz)-Lucmaurco, EMP,PE- 
088-Cruce Aeropuerto-Nadin 2, Quebrada Santa Lucia - Nadin 2, EMP AM 11 O- Colla Cruz- Quipachacha, EMP 
AM-667. La Hoya, EMP.AM 109 - (Chachapoyas) Fundo Bocanegra - Camal - EMP R20 (Lanchepampa) - 
Allpachaca - Tello, EMP-PE-088-Pucacruz, EMP PE-088-EI Molino, Maripampa-Pucacunga de la Hoya-Cruce 
Huancas-lnga Cucho-Provincia de Chachapoyas- Amazonas. 

Que, con fecha 24 de agosto del 2021, mediante el Informe Nº 884-2021-MPL-UGIDU/E.C.A, el Gerente 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, que en base al 
caso concreto por los hechos suscitados ante lo antes mencionado, solicita que el Contrato Nº 113-2020-MPL- 
UGM se resuelva debido a la duplicidad en paralelo de prestación de servicio entre la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas y la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, ya que contraviene el artículo 186 del numeral 
186.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344- 
2018-EF. 

óAO Que, con fecha 26 de agosto del 2021, mediante el Informe Legal Nº 033-2021-MPL-UOAJ-JLVL, la �i vfet. ficina de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, emite Opinión Legal sobre la 
i eF oé.\' uplicidad de Servicio realizado de manera paralela, por parte del Inspector e Ingeniero Civil Luis Alexander 
� A A � aramillo Chávez, y sobre el pedido de resolución de Contrato Nº 113-2020-MPL-UGM, concluyendo que la 

discusión y la resolución contractual, se encuentra dentro del marco legal vigente, por lo tanto, en concordancia 
a las normas especiales de la Contrataciones del Estado, se determina los efectos jurídicos en que se 
desarrollaran las diferentes etapas de la contratación de los servicios de Inspector en el marco del Decreto de 
Urgencia N°070, máxime cuando en similares informes anteriormente hemos detallado que si bien es cierto que 
la contratación de inspectores para los mantenimientos de vías en el marco del Decreto de Urgencia Nº 070; 
estas son contrataciones de servicios y no de obras; pero lo que deberá predominar es la particularidad del rol 
y funciones que cumple un supervisor o inspector en la contratación; pues tal como el Reglamento indica será 
el supervisor, en este caso es el inspector quien vela directamente y permanentemente en la ejecución técnica, 
económica y administrativa de la contratación, siendo dicha participación de manera permanente y directa, 
teniendo en cuenta que la condición "permanente y directa" implica que dicha actividad se realiza durante todo 
el periodo de ejecución del servicio de mantenimiento y es desarrollada por el propio inspector sin intermediarios 
( cuando es persona natural); por lo que resulta jurídica y administrativamente procedente la resolución 
contractual en estricta aplicación a o pactado en las Cláusulas: Segunda, Cuarta, Décimo Tercera y Décimo 
Octava del Contrato Nº 113-2020-MPL-UGM y de manera concordante a la Ley de Contrataciones del Estado. 
Asimismo, recomienda que deberá realizarse la aplicación de penalidades pertinente en relación a la ausencia 
injustificada del contratista, lo cual deberá llevarse a cabo después de haberse hecho el cruce de información 
con la ejecución de contratos de las otras entidades donde el Contratista tiene o tuvo vigente plazo contractual 
de manera paralela con el servicio que viene brindando a esta entidad. 
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Que, con fecha 26 agosto del 2021; a mediante el artículo Primero de la Resolución de Gerencia Nº 034- 
2021-MPL-UGM, se Resuelve en Forma Total, el Contrato Nº 113-2020-MPL-UGM, de fecha 17 de agosto del 
2020, para la ejecución del Servicio de Inspector Luis Alexander Jaramillo Chávez, identificado con DNI Nº 
45042228; por la causal de Incumplimiento Contractual (No Permanencia Directa e el Servicio), conforme al 
procedimiento regular establecido tanto por la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" y su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremos Nº 344-2018-EF y sus modificatorias; así como de acuerdo a los 
antecedentes documentales, los informes técnicos y legales. 

¡,..\.�e .0-9. Que, con fecha 17 de agosto del 2021, mediante el Informe Nº 524-2021-MPUGIDUIET, suscrito por el 
� "(\ " 0� nalista Técnico y el Analista en Contrataciones del Decreto de Urgencia Nº 070-2020, se informa a la Gerencia 

5 e Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, que de acuerdo a 
� 1 informe emitido por el especialista en Derecho Administrativo y Contrataciones del Estado, en donde se 
· recomienda que, se deberá proceder con la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, en favor de los 

'-:::::::�:-..- intereses de la Entidad, que es el 10% de su contrato, que asciende a la suma de SI. 18, 144.84 (Dieciocho Mil 
Ciento Cuarenta y Cuatro con 84/100) soles, que de acuerdo a la información proporcionada por la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, el Ingeniero, Luis Alexander Jaramillo Chávez habría tenido 70 días calendarios de 
trabajo en paralelo de los servicios prestados a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y a la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, y de acuerdo a la Resolución de Gerencia Nº 034-2021-MPL-UGM, donde se 
resuelve el contrato por incumplimiento de la Cláusula Tercera del Contrato Nº 113-2020-MPL-UGM, la 
penalidad a aplicar seria por ausencia del Ingeniero Inspector del Servicio, que corresponde a 0.50. UIT ylo 0.25 
UIT por cada día de ausencia, salvo esta ausencia este debidamente sustentada; pero a su vez, el sustento (de 
haberlo) no justificaría la ausencia del profesional de los 70 días, calculados en los contratos celebrados entre 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. Por lo que concluyen 
que de acuerdo el área usuaria deberá aplicar la Cláusula Novena (Penalidades) establecidos en el Contrato del 
Inspector, por el siguiente monto: 

- Monto de una UIT al año 2020: SI. 4,300.00 (Cuatro Mil Trescientos con 001100) soles. 
- Días de Ausencia del Inspector: 70 días calendarios. 
- Opción Nº01 de Penalidad: 0.50. de una UIT en caso incumpla con su obligación de Inspeccionar la prestación 

con el personal acreditado o debidamente sustituido. 
- Opción Nº02 de Penalidad: 0.25 de una UIT por cada día de ausencia de Inspector del Servicio. 

Penalidades a ser aplicadas: 
(70 x 0.50 x 4,300.00) = Sl.150,500.00 ylo (70 x 0.25.x 4,300.00) = SI. 75,250,00. 
Por lo que, ambas penalidades cualesquiera de estas a ser aplicada; la justificación de ausencia de dicho 
profesional por fuerza mayor debidamente sustentado por algunos días, no justificaría en totalidad a todos 
estos días de ausencia por lo que habría una Transgresión a la Cláusulas Contractuales. Siendo así, que 
de acuerdo a los 70 días calendares que se le ha cancelado, por haber tenido doble remuneración entre 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, dicho 
Ingeniero, tiene que devolver el monto de SI. 25,556.30 (Veinticinco Mil Quinientos Cincuenta Seis con 
301100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 
Monto a ser devuelto por el Ingeniero Luis Alexander Jaramillo Chávez es de: 
Monto Asignado Diariamente es de: SI. 365.90 (Trescientos Sesenta y Cinco con 901100 soles). 
Monto a ser Devuelto: Diario por 70 dias es: SI. 365.09 x 70 = 25,556.30 (Veinticinco Mil Quinientos 
Cincuenta Seis con 30/100 Soles 

- Concluyendo que, de acuerdo a las penalidades calculadas debería aplicarse la suma de SI. 75,250.00 
(Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta con 001100) soles. En consecuencia, se tiene que retener en 
su totalidad la garantía de Fiel Cumplimiento, que asciende a la suma de S/. 18,144.84 (Dieciocho 
Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 84/100 soles). Y de acuerdo a los días que se le ha pagado al Ingeniero 
Inspector, que corresponde a los 70 días calendarios, y dicho monto que tiene para devolver a la Entidad 
es de SI. 25,556.30 (Veinticinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 301100) Soles. 

Que, con fecha 18 de noviembre del 2021, mediante Informe Nº 1272-2021-MPL-UGIDUIE.C.A, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, remite a la 
Gerencia de la Municipalidad, el Informe 524-2021-MPUGIDUIET para la aplicación de penalidad al Inspector 
Ingeniero Luis Alexander Jaramillo Chávez, por incumplimiento de la Clausula Tercera de su Contrato - Contrato 
Nº 113-2020-MPL-UGM. 
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Que, con fecha 23 de marzo del 2022; mediante el Informe Nº 57 4-2022-MPL-UGIDUIE.C.A, la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, hace llegar el Informe 
para la liquidación del Servicio de Inspección para el Servicio de Ejecución del Mantenimiento Periódico 2020 y 
Mantenimiento Rutinario 2021 de los Caminos Vecinales "Cruce Pisuquia - Yomblon - La Fila - Limón Pampa 
- Pblo. Nvo- Duraznillo- Uoque - San Ramón, San Miguel de Poro Poro - Pircapampa- Tribulon -Alto Perú, 
del Distrito de Pisuquia, Provincia de Luya - Lamud, Departamento de Amazonas", con una longitud total de 

\DAD 59,31 O km, en la cual se concluye que el servicio de inspección por parte del Ingeniero Luis Alexander Jaramillo 
J�, �<'9o,,._ hávez se ha ejecutado hasta el 26 de agosto del 2021, debido a que su contrato fue resuelto por la entidad. 

§ >á - imismo, el monto pagado por el Servicio de Inspección asciende la suma de SI. 97,588.31 (Noventa y Siete 
s · r ;e il Quinientos Ochenta y Ocho con 31/100 Soles); de cuyo monto, la entidad ha retenido un monto por la suma 
{r�w, DtA�; xacta de SI. 18,144.86 (Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 861100) Soles. Por lo tanto, la suma del 
' "3 • L ;-,').:;::: monto pagado más el monto retenido asciende al monto exacto d SI. 115,733.17 (Ciento Quince Mil Setecientos 

Treinta y Tres con 171100) soles. De igual manera, el monto de retención del 10% acumulado perteneciente a la 
Garantia de Fiel Cumplimiento, asciende al monto exacto de SI. 18, 144.86 (Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y 
Cuatro con 861100) soles y el monto restringido por duplicidad de trabajo por parte del Ingeniero. Luis Alexander 
Jaramillo Chávez asciende al monto exacto de Sl12,778.15 (Doce Mil Setecientos Setenta y Ocho con 151100 
soles). Por lo tanto, el monto real considerado a devolver asciende a S/. 8,031.98 (Ocho Mil Treinta y Uno 
con 981100 Soles) y deberá ser devuelto de acuerdo a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento. 

Que, visto el Proveído N° 2035, de fecha 24 de mayo del 2022, mediante el cual el Ingeniero Gerardo 
Hanlong Mori Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, indica y orienta a la Oficina de Asesoría 
Jurídica a fin de que se emita el acto resolutivo correspondiente a la Liquidación del Servicio de Inspección de 
Ejecución del Mantenimiento Periódico 2020 y Mantenimiento Rutinario 2021 de los Caminos Vecinales "Cruce 
Pisuquia - Yomblon - La Fila - Limón Pampa- Pblo. Nvo - Duraznillo - Lloque - San Ramón, San Miguel de 
Poro Poro - Pircapampa - Tribulon - Alto Perú, del Distrito de Pisuquia, Provincia de Luya - Lamud, 
Departamento de Amazonas", con una longitud total de 59,31 O km. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a 
las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR, LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL 
CONTRATO Nº 113·2020-MPL·L·GM DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION PARA 
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 2020 Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 2021 DE 
LOS CAMINOS VECINALES: "CRUCE PISUQUIA - YOMBLON·LA FILA-LIMÓN PAMPA, PBLO. NVO· 

• %. URAZNILLO·LLOQUE·SAN RAMON, SAN MIGUEL PORO PORO·PIRCAPAMPA· 
'"1d'l''/VOC 

;: AGALPA,EMP.AM-669 UNIÓN· PAUJAMARCA·TRIBULON·ALTO PERÚ, DEL DISTRITO DE 
ISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA· LAMUD, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con una longitud toral 

de 59,310 km, cuyo monto de inversión del servicio asciende a la suma de SI. 97,588.31 (Noventa y Siete 
Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 31/100 soles); como se detalla en el Anexo Nº 01 que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

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 Inspector del Servicio Ingeniero Civil Luis Alexander Jaramillo Chávez, 
identificado con DNI N° 45042228, con Registro CIP Nº 155985; por la retención del 10% del compromiso 
contractual ascendente a la suma de S/. 8,031.98 (Ocho Mil Treinta y Uno con 98/100 Soles) puesto 
que del monto de retención del 10% acumulado perteneciente a la Garantía de Fiel Cumplimiento, 
ascendiente a la suma de S/. 18, 144.86 (Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 86/100) soles y el 
monto restringido por duplicidad de trabajo por parte del Ingeniero. Luis Alexander Jaramillo Chávez 
asciende al monto exacto de S/12,778.15 (Doce Mil Setecientos Setenta y Ocho con 15/100 Soles); cómo 
se detalla en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante de la presente Resolución. 
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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, 

,q.;,..y:o P-,ok ! Inspector del Servlcío Ingeniero Civil LUIS ALEXANDER JARAMILLO CHÁVEZ, identificado con DNI Nº t o!i&t! �- 042228, con Registro CIP Nº 155985 y a las instancias administrativas internas correspondientes de la 
:.. Xí unicipalidad Provincial de Luya-Lamud para continuar con los trámites administrativos señalados por ley. 

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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