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, ·'fJP-,�(' 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 323·2022-MPL-L/A 
Lámud, 9 de agosto del 2022. 

VISTOS: 
La Carta Nº 010-2022-CONSORCIO SEÑOR DE GUALAMIT NQVG-RL de fecha 02 de agosto de 

2022, la Carta Nº 010-2022-RZO/C, de fecha 04 de agosto de 2022, el Informe Nº 086-2022-MPL- 
USGEPLO/SVBA, de fecha 08 de agosto del 2022, el Informe Nº 1096-2022-MPL-UGIDU/E.C.A. de fecha 
05 de agosto del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 3361 de fecha 09 de agosto 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. 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225, actualizado mediante 
el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en su artículo 175º 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 139° 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 
crítica y el calendario de avance de obra valorizado. e) 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 artículo 176º. 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), e) 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 Oto Sup. Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 30225 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 artículo en mención, establece que: "El supervisor o 
inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (07) días manifiesta 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". 
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Que, de acuerdo a lo prescrito en el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley Nº 30225 
"Ley de Contrataciones del Estado", aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala 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 02 de agosto del 2022, mediante la Carta Nº 010-2022-CONSORCIO SEÑOR DE 
GUALAMIT NQVG-RL; el Representante Legal común de Consorcio señor de Gualamita, a folios ocho 
(08) hace llegar al ingeniero Supervisor de Obra Richard Zavaleta Ocampo, los calendarios de ejecución 
de obra actualizados, de la Obra: Mejoramiento del Camino Vecinal Lámud- Pueblo de los Muertos, 
Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lámud- Provincia de Luya- Departamento 
de Amazonas con CUI Nº 2481977. 

Que, con fecha 04 de agosto del 2022, mediante la Carta Nº 010-2022/RZO/C; el Ingeniero Richard 
Zavaleta Ocampo, en su condición de Supervisor de Obra, remite a la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, a folios nueves (09) útiles el expediente de los CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 
ACTUALIZADOS, por el contratista Consorcio Señor de Gualamita, para la ejecución de la Obra: 
Mejoramiento del Camino Vecinal Lámud- Pueblo de los Muertos, Localidades de Lámud, Tozan y Juanita 
Pampa del Distrito de Lámud- Provincia de Luya- Departamento de Amazonas con CUI Nº 2481977, para 
su evaluación y trámite administrativo subsiguiente. 

Que, con fecha 08 de agosto del 2022: mediante el Informe Nº 086-2022-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, a folios diez (10) 
útiles el Cronograma Actualizados a la fecha Inicio de Obra de Programación Gantt, Calendario de Avance 
de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos y Calendario de Utilización de 
Equipos; finalizando en recomendar y proseguir con el trámite de su Aprobación y Visación de los 
Cronogramas Actualizados (Programación Gantt y Calendario de avance de Obra valorizado) con nueva 
fecha de término al 28 de Noviembre del 2022 y demás especificaciones según el siguiente cuadro detalle: 

FECHA ENTREGA DE 15/07/2022 DE ACUERDO AL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO TERRENO 
FECHA DE INICIO DEL 
PLAZO DE EJECUCION 01/08/2022 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE OBRA 

DE OBRA 
PLAZO DE EJECUCIÓN. 120 D. C. De acuerdo a CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

VALORIZADO. 
FECHA DE TERMINO 28/11/2022 De acuerdo a CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

CONTRACTUAL VALORIZADO. 
Que, con fecha 05 de agosto del 2022, mediante el Informe Nº 1096-2022-MPL-UGIDU/E.C.A, la 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
solicita a la Gerencia Municipal; la emisión del Acto Resolutivo para la Aprobación de los Cronogramas 
Actualizados a la fecha de Inicio de Obra de Programación Gantt, Calendario de Avance de Obra 
Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos y Calendario de Utilización de Equipos, 
para la Obra Mejoramiento del Camino Vecinal Lámud - Pueblo de los Muertos, localidades de Lámud, 
Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lámud - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas con CUI 
Nº 2481977con nueva fecha de término al 28/11 /2022. 
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Que, mediante el Proveído Nº 3361 de fecha 09 de agosto 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 a la fecha de Inicio de Obra de Programación Gantt, Calendario de 
Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos y Calendario de 
Utilización de Equipos, para la Obra "Mejoramiento del Camino Vecinal Lámud- Pueblo de los Muertos, 
Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lámud- Provincia de Luya - Departamento 
de Amazonas con CUI Nº 2481977, con nueva fecha de término al 28/11/2022. 

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 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 LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS - 
PROGRAMACION GANTT - CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - 
CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS - CALENDARIO DE 
UTILIZACION DE EQUIPOS para la obra "Mejoramiento del Camino Vecinal Lámud- Pueblo de los 
Muertos, Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lámud- Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas" con CUI Nº 2481977 siendo la fecha de Culminación de Obra el día 
28 de Noviembre del 2022, según el siguiente cuadro detalle: 

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 15/07/2022. DE ACUERDO AL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 
FECHA DE INICIO DEL 

PLAZO DE EJECUCION DE 01/08/2022 De acuerdo al ACTA DE INICIO DE OBRA 
OBRA 

120 días De acuerdo a CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN. Calendario VALORIZADO. s 
FECHA DE TERMINO 28/11/2022 De acuerdo a CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA 

CONTRACTUAL VALORIZADO. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, a la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidaciones 
de Obra, a la Jefatura de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, al Supervisor de Obra - lng. Richard Zavaleta Ocampo, para que den 
cumplimiento a la presente Resolución, conforme a sus atribuciones y funciones. 

Artículo Tercero. 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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