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

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 271-2022·MPL-UA 
Lámud, 07 de julio del 2022. 

VISTOS: 
La Carta Nº 007-CN-2022, de fecha 20 de junio del 2022; el Informe Nº 002-2022- 

DMLU/SUPERVISOR, de fecha 27 de junio del 2022; la Carta Nº 007-2022N&M ARO.E ING/GG- 
JPVM, de fecha 27 de junio del 2022; el Informe Nº 067-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 05 de 
julio del 2022; el Informe Nº 876-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 05 de julio del 2022 y el Proveído 
de Gerencia Municipal Nº 2809, de fecha 06 de julio del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 del 

Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
municipalidades provinciales y dístritales 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, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº30225, actualizado mediante 
Decreto Supremo Nº344-2018-EF, en su Artículo 175, Requisitos Adicionales para la Suscripción del 
Contrato de Obra, señala: 175.1. Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, 
adicionalmente a lo previsto en el artículo 139º el postor ganador cumple los siguientes requisitos: a) 
Presentar la constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP, salvo en los contratos 
derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de carácter de secreto, secreto 
militar o por razones de orden interno. b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual 
presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el calendario de 
adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el 
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo 
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. d) Entregar el 
calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

Que, el articulo 176. Inicio del Plazo de Ejecución de Obra, del mismo cuerpo legal señala, 
176.4. Para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del 
numeral 175.1. del artículo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) días de suscrito del 
contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se 
encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) días 
siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versión definitiva de los mismos. En caso de 
falta de acuerdo, se considera como válidas las observaciones del supervisor o inspector que no 
hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la entidad la versión final de dichos 
documentos como máximo dentro de los quince (15) días de suscrito el contrato. 

Que, el numeral 202.1 del Articulo 202° del OS. Nº344-2018-EF, que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº30225 Ley de Contrataciones del Estado, prescribe: Actualización del Programa de 
Ejecución de Obra: "Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de 
Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor 
o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (07) días hace una actualización del Programa 
de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales 
e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del 
avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que 
no se haya afectado la ruta crítica", asimismo el inciso 202.3 del articulo en mención, establece que: 
"El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (07) días manifiesta 
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su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el 
contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite 
el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa 
de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en 
los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los 
Calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes". 

Que, de acuerdo a lo prescrito en el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley Nº 30225, 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones el Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 
señal sobre el "Calendario de avance de obra valorizado: Es el documento en el que consta la 
valorización de las partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que 
se formula a partir del Programa de Ejecución de Obra" de esta manera el calendario de obra permite 
a la entidad identificar los atrasos en la ejecución de la obra con el propósito de poder controlarla, 
programar el presupuesto para el pago de valorizaciones y cuando correspondiera adoptar las 
decisiones necesarias para su culminación en el plazo previsto. y, así como al Programa de Ejecución 
de Obra: es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo 
de ejecución; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como 
las vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra se elabora aplicando 
el método CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado. 

Que, con fecha 20 de junio del 2022, mediante la Carta Nº 007-CN-2022; el ciudadano Roberth 
Alfredo Inga Yopan, Representante Común del Consorcio Nemecon hace llegar al Representante 
Legal de la Supervisión - Contratista V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.L (ing. Jean Pul Vereau 
Montalvo), los Cronogramas de Obra debidamente actualizados a la fecha de inicio del plazo de 
ejecución de obra, como son: Programación Gantt, Programación Pert-CPM, Calendario de Avance 
de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos; Calendario de Utilización de 
Equipos, siendo el plazo de ejecución contractual de obra consignado en dichos cronogramas el 13 
de setiembre del 2022. 

Que, con fecha 27 de junio del 2022: mediante el Informe Nº 002-2022-DMLU/SUPERVISOR, 
el Ingeniero Supervisor. Dennys Michelangelo León Ulloa, hace llegar a la Gerencia de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, el Informe de Aprobación 
de los Cronogramas de Ejecución de Obra Complementaria: "Renovación de Pavimiento, Vereda y 
Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 
del Barrio Santa Ana en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento 
Amazonas" con CUI Nº2492217, con nueva fecha de termino: 13 de setiembre del 2022. 

Que, con fecha 27 de junio del 2022, mediante la Carta Nº 007-2022N&MARQ.ING/GG-JPVM; 
el Gerente General de la contratista V&M ARQ. E ING S.R.L - Jean Paul Vereau Montalvo a folios 
diecisiete (17) hace llegar, el Informe de Aprobación de Cronograma de Ejecución de Obra presentado 
por el Consorcio Nemecon tal como se evidencia en el asiento Nº 42 del Residente de Obra de fecha 
21 de junio del 2022. 

Que, con fecha 05 de julio del 2022: mediante el Informe Nº 067-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, 
la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la entidad, el 
Cronograma Actualizado de Programación Gantt, Programación Pert-CPM, Calendario de Avance de 
Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos; Calendario de Utilización de 
Equipos de la Obra Complementaria "Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal, 
Construcción de Puente Peatonal en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana 
en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas" con CUI Nº 
2492217, recomendando su Aprobación y Visación de los Cronogramas Actualizados con nueva fecha 
de termino al 13 de septiembre del 2022. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 • Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 2 



"' . ,:¡ ' 
''"' : ¡/ ,. 

iiJj 
=========================================================== 

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" 

Que, con fecha 05 de julio del 2022, mediante el Informe Nº 876-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, solicita a la Gerencia Municipal; se apruebe el Cronograma Actualizado de Programación 
Gantt, Programación PERT-CPM, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de 
Adquisición de Materiales e Insumos; Calendario de Utilización de Equipos; de la Obra 
Complementaria "Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal, Construcción de Puente 
Peatonal en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad Lamud, 
Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento Amazonas" con CUI Nº 2492217, con nueva fecha 
de término 13 de setiembre del 2022, mediante el acto resolutivo correspondiente. 

Que, mediante el Proveído Nº 2809 de fecha 06 de julio del 2022, la Gerencia Municipal, indica 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo correspondiente 
que apruebe el Cronograma Actualizado de Programación Gantt, Programación PERT-CPM, 
Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos; 
Calendario de Utilización de Equipos; de la Obra Complementaria "Renovación de Pavimento, Vereda 
y Drenaje Longitudinal, Construcción de Puente Peatonal en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 
del Barrio Santa Ana en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, Provincia Luya, Departamento 
Amazonas" con CUI Nº 2492217, con nueva fecha de término 13 de setiembre del 2022 

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. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. APROBAR EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE 

LA OBRA COMPLEMENTARIA: "RENOVACION DE PAVIMIENTO, VEREDA Y DRENAJE 
LONGITIDINAL; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) JR. BLAS VALERA 
CDRAS.03,04 Y 05 DEL BARRIO SANTA ANA EN LA LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE 
LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS" con CUI Nº 2492217, siendo la 
fecha de culminación de obra el día 13/09/2022, debiendo comunicar el calendario de ejecución de 
obra: según el siguiente detalle: 

ENTREGA DE TERRENO 15/06/2022. De acuerdo al ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
FECHA DE INICIO DEL De acuerdo al ASIENTO Nº09 DE CUADERNO DE OBRA PLAZO DE EJECUCION 16/06/2021 DIGITAL DE OBRA 

PLAZO DE EJECUCION. 90 o.e De acuerdo a CONTRATO Nº045-2022-MPL-UGM. 
FECHA DE TERMINO 13/09/2022 De acuerdo a CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

CONTRACTUAL VALORIZADO. 

Artículo Segundo. REMITAS E, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Oficina General de Administración y Finanzas de 
la MPL-L, para que den cumplimiento a la presente Resolución, conforme a sus atribuciones y 
funciones. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, al Gerente General de la empres V&M Arquitectura e 
Ingeniería S.R.L - ingeniero civil Jean Paul Verau Montalvo; al Representante Común del Consorcio 
Nemecon - Sr. Roberth Alfredo Inga Yopán, y a los demás Órganos Internos de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lamud, para los fines de Ley. 
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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 Nº1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley 
Nº27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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