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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú. 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 264-2022-MPL-L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 27 de junio del 2022. 

La Resolución de Alcaldía Nº 220-2021-MPL-UA, de fecha 09 de agosto del 2021; el Acta de 
Inicio de Obra de fecha 04 de Octubre del 2021; el Asiento Nº 123 del Residente de Obra de fecha 
14 de diciembre del 2021; la Resolución de Alcaldía Nº 355-2021-MPL-UA, de fecha 30 de 
diciembre del 2021; Carta Nº 58-2021-MPL-UEGA-RO, de fecha 30 de diciembre del 2021; el Acta 
de Recepción y Conformidad de Obra de fecha 10 de marzo del 2022; el Informe Nº 061-2022- 
MPL-L/SGEPLO/SVBA de fecha 23 de junio del 2022; el Informe Nº 831-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, 
de fecha 23 de junio del 2022 y Proveído Nº 2628, de fecha 23 de junio del 2022. 

CONSIDERANDO: 

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 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 atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de 
Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

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 209º del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF establece que "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 (60) días o el equivalente a 
un décimo (1/1 O) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde 
el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus 
propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de 
controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada 
por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, 
o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) 
días siguientes.". 
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Que, asimismo en su artículo 210º señala que "Luego de consentida la liquidación y 
efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente 

�'-,o,t\�:,90 respectivo. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliación 

Ji ',: ' % y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra 
\ � por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 

·<. N.. LDI�� • responsabilidad del contratista previsto en el contrato". 
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Que, con fecha 09 de agosto del 2021; mediante la Resolución de Alcaldía Nº 220-2021- 
MPL-UA, en su artículo primero; se resuelve aprobar el Expediente Técnico "Reparación de 
Puente; Renovación de Muro de Contención, Pista y Vereda; en el (la)) Jr. Alto Perú. Cdra.6 en la 
Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento Amazonas", con Código 
Único Nº 252111, siendo el costo total del Proyecto la suma de S/. 264, 424.20 (Doscientos 
Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 20/100 Soles). 

Que, con fecha 04 de octubre del 2021, mediante el Acta de Inicio de Obra, se dio inicio a 
la ejecución de la obra: "Reparación de Puente; Renovación de Muro de Contención, Pista y 
Vereda; en el (la)) Jr. Alto Perú. Cdra.6 en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de 
Luya, Departamento Amazonas", con Código Único Nº 2521111. 

Que, con fecha 14 de diciembre del 2021, mediante el Asiento Nº 123 el Residente de 
Obra. Ingeniero civil Elver Gutiérrez Aguirre, informa sobre la culminación de la obra. Mejoramiento 
del Puente, Renovación de Muro de Contención, Pista y Vereda; en el (la)) Jr. Alto Perú. Cdra.6 
en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento Amazonas", con 
Código Único Nº2521111, y solicita la recepción de obra dentro el plazo de Ley. 

Que, con fecha 30 de diciembre del 2021, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 355- 
2021-MPL-L/A, en su artículo primero, se resuelve Conformar el Comité de Recepción de la Obra: 
"Reparación del Puente, Renovación del Muro de Contención, Pista y Vereda, en el Jr. Alto Perú, 
Cdra.6 en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento Amazonas", 
con Código Único Nº 2521111. 

Que, con fecha 30 de diciembre del 2021, mediante la Carta Nº 58-2021-MPL-UEGA-RO, 
el Residente de Obra, alcanza a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Provincial de Luya, la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: "Reparación de 
Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la 
Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas" con CUI Nº 
2521111, para su revisión y posterior aprobación. 

Que, con fecha 1 O de marzo del 2022; mediante el Acta de Recepción y Conformidad de 
Obra, el Comité de Recepción de Obra, deja formal constancia que los trabajos ejecutados están 
de conformidad a los planos, especificaciones técnicas y calidad según el Expediente Técnico 
Aprobado por la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, con fecha 23 de junio del 2022; mediante el Informe Nº 061-2022-MPL- 
USGEPLO/SVBA, la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obra de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, hace llegar a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural de la Entidad, la Liquidación de Contrato de la Obra "Reparación de Puente; 
Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad 
de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas". Asimismo, concluye 
que, el monto total certificado asciende a la suma de S/290.874.20 (Doscientos Noventa Mil 
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Ochocientos Setenta y Cuatro con 20/100 Soles) y el monto comprometido y pagado según 
comprobante de pago asciende a la suma de S/.281,096.83 (Doscientos Ochenta y Un Mil 
Setecientos Noventa y Seis con 83/100 Soles), existiendo un SALDO TOTAL DE OBRA de S/. 
9,777.37 (Nueve Mil Setecientos Setenta y Siete con 37/100 Soles), de los cuales S/. 2,000.00 
(Dos Mil con 00/100 Soles) corresponde al pago pendiente del Residente de Obra por 
elaboración de Expediente de Liquidación, quedando un saldo final de S/. 7, 777,37 (Siete Mil 
Setecientos Setenta y Siete con 37/100 Soles), por lo tanto, las metas contempladas en el 
Expediente Técnico fueron efectuadas al 100% y el costo final de la obra asciende a la suma de 
S/. 283.096.83 (Doscientos Ochenta y Tres Mil Noventa y Seis con 83/100 Soles), y al no 
encontrarse observaciones, la liquidación queda consentida y se solicita proseguir con el trámite 
administrativo y resolutivo correspondiente. 

Que, con fecha 23 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 831-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, remite a la Gerencia Municipal, el Expediente de la Liquidación Técnica y Financiera de la 
Obra, y solicita se emita el acto resolutivo de Aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera 
de la Obra: "Reparación de Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. 
Alto Perú. Cdra 6 en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de 
Amazonas". 

Que, con fecha 23 de junio del 2022, mediante el Proveído Nº 2628, el Gerente Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica se emita 
el acto Resolutivo correspondiente a la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: "Reparación 
de Puente; Renovación Muro de Contención; Pista y Vereda; en el (la) Jr. Alto Perú. Cdra 6 en la 
Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento de Amazonas" con Código 
Único Nº 2521111. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º concordante con lo 
dispuesto en el artículo 43º 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 . 

.:;q6_"'º.p o�l E RESUELVE: 
i/J!� � , 
� AsEs r-: Artículo Primero. APROBAR, LA LIQUIDACIÓN TECNICA Y FINANCIERA DE LA 

OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; RENOVACIÓN MURO DE CONTENCIÓN; PISTA 
Y VEREDA; EN EL (LA) JR. ALTO PERÚ. CDRA 6 EN LA LOCALIDAD DE LAMUD, 
DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON 
CUI Nº 2521111, cuyo monto total de inversión del servicio asciende a la suma de S/. 283,096.83 
(Doscientos Ochenta y Tres Mil Noventa y Seis con 83/100 Soles). 

Artículo Segundo. DISPONER, que la Oficina General de Administración y Finanzas de 
la MPL-L, adopte las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de que se proceda a 
cobrar el saldo a favor de la Entidad de S/. 9,777.37 (Nueve Mil Setecientos Setenta y Siete con 
37/100 Soles) de los cuales S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) corresponden al pago 
pendiente del Ingeniero Residente de Obra por elaboración del Expediente Técnico de Liquidación, 
quedando un saldo a final a favor de la entidad de S/. 7,777.00 (Siete Mil Setecientos Setenta y 
Siete con 00/100 Soles); tal como 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, al Residente de Obra Ingeniero Elver Gutiérrez Aguirre, 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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