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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 272· 2022-MPL-L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 07 de julio del 2022. 
VISTO: 

La Resolución de Alcaldía Nº 192-2022-MPL-UA, de fecha 03 de mayo del 2022; el Informe Nº 
157-2022-MPL-LRO/ERA, de fecha 16 junio del 2022; el Informe Nº 166-2022-MPL-L/IO/CJBT, de 
fecha 16 de junio del 2022; el Informe Nº 776-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 20 de junio del 2022; 
el Informe Nº 173-2022-MPL-L/RO/ERA, de fecha 30 de junio del 2022; el Informe Nº 182-2022-MPL- 
UIO/CJBT, de fecha 01 de julio del 2022; el Informe Nº 065-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 
05 de julio del 2022; el Informe Nº 874-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 05 de julio del 2022; el 
Informe Nº 465-2022-PPTO/MPL-L, de fecha 07 de julio del 2022 y el Proveído Nº 2776, de fecha 07 
de julio 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· 1as 
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 articulo 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. 
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Que, el artículo 178º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 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 apli_c�ple 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 Nº 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 

J�'/°Aº '°'9o corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de 
i" dFJ ; t ejecución de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente 
::¡; As . A '!:. su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no 

<'&�uRro ,�� mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad 
4 

· LA 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 responsabilídad.198.4. Sí 
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 03 de mayo de 2022, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 192-MPL-L/A, en su 
artículo primero, se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo Nº 02 de la obra "Creación de 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas" con código único de inversión N° 2472722 por un plazo de ejecución de 17 días 
calendarios, que contemplaría un inicio el día viernes 24 de iunío del 2022 v un término el día domingo 
1 O de iulio del 2022. 

Que, con fecha 16 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 157-2022-MPL-LRO/ERA, el 
Residente de Obra - Ingeniero civil Elver Reyna Alva con Registro CIP Nº 169949, informa al 
Inspector de Obra Ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia; la problémica presentada en la 
ejecución de obra respecto a la falta personal obrero, la cual esta afectando directamente la ruta 
crítica, teniendo un retraso de 15.43 % la ejecución de la obra, ocasionando el retraso de la ejecución 
de partidas o menor rendimiento por falta de personal obrero, información que es concordante con lo 
descrito en el asiento Nº 304 del Residente de Obra Ingeniero Civil Elver Reyna Alva de fecha 16 de 
junio del 2022. 

Que, con fecha 16 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 166-2022-MPL-L/IO/CJBT, el 
Inspector de Obra Ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia, remite el informe presentado por el 
residente de obra sobre la problemática en ejecución de obra respecto al personal obrero, y solicita 
tomar una alternativa de solución pues se viene afectando la ruta critica por la falta de personal, la 
cual provocaría que la ejecución de la otra no termine dentro del plazo establecido (1 O de julio del 
2022). 

Que, con fecha 20 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 776-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, informa a la Gerencia Municipal, 
la problemática en la ejecución de obra respecto al personal obrero, en la Obra "Creación de 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas" con CUI N° 2472722. 

Que, con fecha 21 de Junio del 2022, mediante el Proveído Nº2507.01, la Gerencia Municipal, 
solicita a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, remita las alternativas de solución 
respecto a la problemática sobre el personal obrero en la Obra "Creación de Polideportivo en la 
Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" 
con CUI Nº 2472722. 

Que, con fecha 30 de junio del 2022, mediante el Informe Nº 173-2022-MPL-L/RO/ERA, el 
Residente de Obra - ingeniero civil Elver Reyna Alva con Registro CIP Nº169949, informa al Inspector 
de Obra Ingeniero civil Chrystian José Ballena Tapia, que ante problemática sobre el personal obrero 
en la Obra; la alternativa de solución es realizar una Ampliación de Plazo Nº 03 de la obra "Creación 
de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI N°247272, por 48 días calendarios en los cuales se 
consideraran mayores gastos generales por pagos al Residente de Obra, Asistente del Residente de 
Obra, Maestro de Obra, Almacenero de Obra y Guardian de Obra, el monto ascendente a la suma de 
S/. 21, 120.00 (Veintiún mil Ciento Veinte con 00/100 soles), el cual permitirá que se cumplan las metas 
que han sido afectadas; tal como en su momento, se ha indicado y propuesto en el asiento N° 317 
del Residente de Obra Ingeniero Civil Elver Reyna Alva de fecha 30 de junio del 2022. 
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Que, con fecha 01 de julio del 2022, mediante el Informe Nº 182-2022-MPL-L/IO/CJBT, el 
Inspector de la Obra - Ingeniero Chrystian Jase Ballena Tapia con CIP Nº 200003; remite a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, el informe del Residente de Obra sobre Ampliación de Plazo N°03 por 48 días calendarios; 
para la obra "Creación de Polideportivo en la localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia 
de Luya - Departamento de Amazonas", en los cuales se consideraran Mayores Gastos Generales 

\OAo por Pagos al Residente de Obra, Asistente del Residente de Obra, Maestro de Obra, Almacenero de 
J1>-�t,- ... :.'-?o¿_ Obra y Guardián de Obra, el monto ascendente a S/. 21, 120.00 (Veintiún Mil Ciento Veinte con 00/100 f ,.«:�3 � Soles), el cual permitirá que se cumplan las metas que han sido afectadas . 
. 

AL� 
r-; �� .1:�� · Que, con fecha 05 de julio del 2022, mediante el Informe Nº 065-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, 

la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la MPL-L, hace llegar a la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, su 
pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de Obra Nº 03 de la obra 
"Creación de Polideportivo en la localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas", en la cual concluye que la solicitud cuenta con la documentación 
sustentatoria necesaria para la Ampliación de Plazo N°03 por 48 días calendarios con nueva fecha 
de término de ejecución de obra: 27 de agosto del 2022. Asimismo, solicita certificación presupuesta! 
para mayores gastos generales por el monto ascendente a la suma de S/. 21, 120.00 (Veintiún Mil 
Ciento Veinte con 00/100 Soles). 

Que, con fecha 05 de julio del 2022, mediante el Informe Nº 874-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, 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° 
03 por un Plazo de 48 días calendarios, los cuales correrán del 11 de julio del 2022 hasta 27 de agosto 
del 2022 .. Asimismo, solicita se emita acto resolutivo de aprobación de Ampliación de Plazo N° 03 de 
la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de 
Luya - Departamento de Amazonas" con CUI Nº2472722. 

Que, con fecha 07 de julio del 2022, mediante el Informe Nº 465-2022-PPTO/MPL-L, el Jefe de 
la Oficina de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional de la MPL-L, remite a la 
Gerencia Municipal, la Certificación de Crédito Presupuestario por el importe total de S/. 21, 120.00 
(Veintiún Mil Ciento Veinte con 00/100 Soles), con la finalidad de atender el pago de servicios de 
Gastos Generales de la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de 
Ocumal- Provincia de Luya- Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2472722. 

Que, mediante el Proveído Nº 2776 de fecha 07 de julio del 2022, la Gerencia Municipal, indica 
y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo de Ampliación de 
Plazo Nº 03 de la Obra "Creación de Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal 
- Provincia de Luya - Departamento de Amazonas" con CUI N° 2472722. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º concordante con el 
artículo 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. 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 de la Obra "Creación de 
Polideportivo en la Localidad de San Juan del Distrito de Ocumal - Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas" con Código Único de Inversión Nº 2472722 por un plazo de ejecución de 48 días 
calendarios, que contemplaría un inicio el día 11 de julio del 2022 y un término el día 27 
de agosto del 2022, con un monto ascendente a la suma de S/. 21,120.00 Neintiún Mil 
Ciento Veinte con 00/100 Soles) con la finalidad de atender el Pago de Servicios de Gastos 
Generales de la Obra. 

Artículo Segundo. REMITASE, 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; para que den cumplimiento a la presente Resolución, conforme a sus atribuciones y funciones 
de acuerdo a Ley. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución al INSPECTOR DE OBRA - Ingeniero 
Chrystian José Ballena Tapia, al RESIDENTE DE OBRA- Ingeniero Elver Reyna Alva, 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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