
,;�'-.:��� MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
.�'t!r �( Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Pení 

� "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 416-2022-MPL-L/A. 
Lámud, 05 de setiembre del 2022 

VISTO: 
El Contrato Nº 045-2022-MPL-L/GM de fecha 25 de mayo del 2022, la Carta Nº 004- 

\0 0 P.¡¡, 022/V&M ARQ.E ING.jING.SUP-DMLU, de fecha 20 de junio del 2022, la Carta Nº 132- 
§''\ ·;�� ºe 22-MPL-L/GIDU /E.C. A de fecha 24 de junio del 2022, la Carta Nº 015-2022/PSGSAC de 
� \ �� � ha 06 de julio del 2022, la Carta Nº 140-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A de fecha 07 de julio 
-z. ,1r LOtA di 2022, la Carta Nº 013-2022/ V&M ARQ.E ING.S.R.L/GG-JPVM de fecha 07 de julio del 

' '·- Q <c1:1. ,,_�:J 022, la Carta Nº S/N -CN-2022 de fecha 25 de julio del 2022, el Informe Nº 011-2022- 
DMLU/SUPERVISOR DE OBRA, de fecha 08 de agosto del 2022, la Carta Nº 020-CN-2022 
de fecha 10 de agosto del 2022, el Informe Nº 012-2022-DMLU/SUPERVISOR DE OBRA, de 
fecha 18 de agosto del 2022, la Carta Nº 026-2022-DMLU/ V&M ARQ.E ING.S.R.L/GG, de 
fecha 18 de agosto del 2022, el Informe Nº 098-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, de fecha 25 
de agosto del 2022, la Carta Nº 195-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A de fecha 25 de agosto del 
2022, la Carta Nº031-2022/ V&M ARQ.E ING.S.RL/GG-JPVM de fecha 25 de agosto del 
2022, el Informe Nº 1224-2022-MPL-L/GIDU /E.C.A, de fecha OS de setiembre del 2022, y 
el proveído Nº 3757 de fecha 05 de setiembre del 2022. 

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

Il 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, el numeral 1 º del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala "En el caso de 
ejecución y consultaría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de 
selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve meses, contados a partir de la 
fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, 
según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. 

Que, asimismo el numeral 2º, literal a), del artículo 34º de la misma norma señala que 
"En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de 
obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener 
dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a cargo la 
elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le 
permiten contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y 
subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; 
además de los gastos variables y fijos; así como de la utilidad. 

Que, el artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala: 205.1. Solo procede la 
ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la 
certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta), según las reglas previstas 
en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del 
Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera 
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delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos 
deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
original. 205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el 
cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o 
supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del 
día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, 
ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su 
posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el 
detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya 
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 205.4. El contratista presenta el 

��e:::,...._ 
-�¡..\.��\9..;,z xpediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
( ({ a' � otación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según 

l. l-� .: i rresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, 
�Le, -0�0 _,..... inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico 

-�l_.NI"/ de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último 
205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente 
técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles 
emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 
procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en 
emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 

Que, en el numeral 1 º del artículo 18º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 
"Ley de Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo N° 082 - 2019 - EF, 
establece que: "La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de 
bienes y servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con 
el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de 
selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos 
presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación así 
como de su actualización". 

Que, según el Contrato Nº 045-2022-MPL-L/GM de fecha 25 de mayo del 2022, donde 
se plasma la contratación de la ejecución de la obra "Renovación de Pavímíento, 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 de Lámud, Distrito de Lámud, Provincia de 
Luya, Departamento Amazonas con CUI Nº 2492217; suscrito entre la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lámud y por otra parte el Consorcio Nemecon (Integrado por la 
empresa S & S Consultores y Ejecutores EIRL, con el 60% de participación) y Valle 
Contratista SAC con la participación del 40%). 

Que, mediante Carta Nº 004-2022/V&M ARQ.E ING. /ING.SUP. -DMLU., de fecha 20 
de junio del 2022, el Ingeniero Supervisor Con CIP Nº139720 DENNY MICHELANGELO 
LEON, remite las consultas para ser absueltas por el proyectista (- Consulta NºOl: Vereda 
existente en frontera de LE.E. Bias Valera Progresiva (km 0+010 A Km 0+180 Lado 
izquierdo;- Consulta Nº 02: Dowel en Pavimento de Concreto;- Consulta Nº03: Cunetas 
rectangulares, muro de contención existente;-Consulta Nº04: Estructuras de Pavimento 

rf' º �-?, rígido;- Consulta Nº05: GCI, Puente Peatonal, Válvulas, reductores de velocidad;- Consulta 
- OFL f é �: Nº06:Viviendas bajo el nivel de pavimento (-1.00m), al Gerente de Infraestructura y 
"' At;. · .\ j Desarrollo de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, con atención a El Proyectista 

l�r. 
L��-·-· % del Proyecto "Renovación de Pavimiento, vereda y drenaje Longitudinal; construcción de 

· · · -- puente peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03,04 y OS del Barrio Santa Ana en la 
Localidad de Lámud, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Departamento Amazonas con 
CU! Nº 2492217", dando a conocer las variaciones que por naturaleza ha generado las 
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metas del proyecto, por lo que este solicito que sean remitidas al proyectista para su 
absolución de acuerdo a la normativa vigente; Articulo 193, numeral 3 del Decreto 
Supremo Nº344-2018-ef, que aprueba el Reglamento de Ley Nº3022S, Ley de 
Contrataciones del Estado, el cual regula las Consultas sobre Ocurrencias de la Obra donde 
se dispone lo siguiente: "Las consultas cuando por su naturaleza, opinión del proyectista 
son elevadas por estos a la entidad dentro del plazo máximo de 4 días siguientes de 
anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta 
dentro del plazo máximo de 15 días siguientes de la comunicación del supervisor. n 

Que, mediante Carta Nº 132-2022-MPL-L/GIDU /E.C. A de fecha 24 de junio del 2022, 
suscrito por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo de la Municipalidad Provincial de 
Luya- Lámud, dirigido al Gerente General de Proyarqcons Servicios Generales SAC, en el 
cual solicita que, en el tiempo establecido de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, 
absolver las consultas referentes a la Obra complementaria: "Renovación de Pavimiento, 
vereda y drenaje Longitudinal; construcción de puente peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera 
Cdras. 03,04 y OS del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud, 
Provincia de Luya, Departamento Amazonas con CUI Nº 2492217". 

Que, mediante Carta NºOlS-2022/PSGSAC de fecha 06 de julio del 2022, el Gerente 
General de PROYARQCONS SERVICIOS GENERALES SAC, alcanza respuestas de las 
consultas formuladas por el contratista de la obra: "Renovación de Pavimiento, vereda y 
drenaje Longitudinal; construcción de puente peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 
03,04 y OS del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud, Provincia de 
Luya, Departamento Amazonas con CUI Nº 2492217", a la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano de la Entidad, en el cual dando respuesta a la CONSULTANº 01. que la 
evaluación de campo por parte de la supervisión de la obra se procederá a mantener la 
vereda existente y realizar los deductivos correspondientes desde el km 0+010 a km 
0+180, CONSULTANº 02: visto la discrepancia encontrada en el presupuesto de Obra con 
respecto a los planos, se procederá a realizar tal cual se indica en el plano DCP-01, y realizar 
los deductivos correspondiente; CONSULTANº 03: a) se indica lo siguiente al supervisor 
de obra deberá evaluar las condiciones en que se encuentra dicha cuneta, ubicada en la 
progresiva km 0+210 lado izquierdo, por lo que la supervisión decidirá si se mantiene 
dicha cuneta y realizara los deductivos correspondientes- b) el supervisor de obra deberá 
evaluar las condiciones en que se encuentra dicho muro de contención, ubicada en la 
progresiva km 0+140 a km O+ 210 lado derecho, por lo que la supervisión decidirá si se 
mantiene dicho muro de contención y procederá a realizar los deductivos 
correspondientes; CONSULTANº 04: Si bien es cierto hay incongruencias entre los planos, 
especificaciones técnicas y metrados, no hay variación en el presupuesto para que se 
realice la estructura de pavimento por lo que se indica a proceder según se indica en el 
plano DE-01; CONSULTANº OS: se indica lo siguiente instalar 01 grifo contra incendios y 
válvulas de control en la red de agua potable, con respecto a la continuidad de la vereda 
del lado izquierdo y derecho se indica que el proyecto se ha considerado intervenir solo 
hasta la progresiva km 0+0.00 a km 0+210 por lo que el puente existente no se ha 
intervenido según la meta establecida para dicho proyecto, y instalar 02 reductores de 
velocidad ubicados en la progresiva km 0+200, en coordinación con el supervisor de obra 
se procederá a realizar los adicionales y deductivos correspondientes; CONSULTANº 06: 
Que teniendo en cuenta la sugerencia presentada en dicho documento en la que dice: mejorar 
y mantener la cuneta existente con el único fin de no poner en riesgo de inundaciones de las 
viviendas existentes desde la progresiva km 0+ 180 a la km O+ 221 se debe enterrar una tubería 
de 811 y desaguar en el río Cacshunta, el supervisor deberá evaluar lo sugerido por el residente 
de la obra con el fin de salvaguardar las viviendas ubicadas en la progresiva km O+ 180, por lo 
que de ser necesario se procederá con los adicionales y deductivos correspondientes. 
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Que, mediante Carta Nº 140-2022-MPL-L/GIDU /E.C. A de fecha 07 de julio del 2022, el 
Gerente de infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de 
Luya, hace de conocimiento al Representante de la empresa V & M Arquitectura e 
Ingeniería S.R.LQean Paul Vereau Montalvo), de las respuestas a las 06 consultas 
formuladas por el residente en cuaderno de obra, así como también solicito las 
coordinaciones correspondientes con el Contratista a fin de evitar atrasos que afecten la 
ruta crítica de la 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 de Lámud, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, 
Departamento Amazonas con CUI Nº 2492217". 

Que, mediante Carta Nº 013-2022/ V&M ARQ.E lNG.S.R. L/GG-JPVM de fecha 07 de 
julio del 2022, el Gerente General V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.L(Jean Paul Vereau 
Montalvo), hace llegar al Representante Común-CONSORCIO NEMECON (RoberthAlfredo 
Inga Yopán), los documentos que absuelven las consultas formuladas por el Ing. Residente 
de la Obra O osé Krool Cano Pérez) antes mencionada, para su cumplimiento de acuerdo a 
las normas establecidas. 

Que, mediante Carta Nº S/N -CN-2022 de fecha 25 de julio del 2022, el representante 
común de la empresa CONSORCIO NEMECON, por intermedio de la presente informa al 
Representante Legal de la empresa V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.LQean Paul Vereau 
Montalvo) y al Jefe de Supervisión León Ulloa Dennys Michelangelo, que cumplen con 
Expediente Técnico de adicional con Deductivo Vinculante Nº001 donde el porcentaje de 
presupuesto adicional de obra Nº 001 es de Sf.63,915.38(7.20%), el porcentaje de 
presupuesto deductivo vinculante el cual asciende a: sj.5,586.72 que corresponde a un 
porcentaje 0.63%a favor de la entidad, monto que corresponde deducir del presupuesto 
del contratista, (el% de incidencia =(P.ADICIONALES+MM-P.REDUCCION 001)/MONTO 
CONTRATADO% DE INCIDENCIA=(63,915.38 + 62,425.33-69,502.10) / 889,904.72), y 
aunado a ello el expediente debidamente documentado y sustentado para su revisión , 
pronunciamiento y trámite correspondiente que crea oportuno la entidad. 

Que, mediante Informe NºOll-2022- DMLU/SUPERVISOR DE OBRA, de fecha 08 de 
agosto del 2022, el Supervisor de obra (Ing. Dennys Michelangelo León Ulloa), presenta al 
Gerente General V & M ARQ. E ING. SRL. (Jean Paul Vereau Montalvo), las observaciones 
del Expediente Técnico de adicional con deductivo vinculante Nº 001. 

Que, mediante Carta Nº020-CN-2022 de fecha 10 de agosto del 2022, el Representante 
Común de CONSORCIO NEMECON (Roberth Alfredo Inga Yopán), hace llegar al 
Representante Legal de la empresa V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.LQean Paul Vereau 
Montalvo) y al Jefe de Supervisión León Ulloa Dennys Michelangelo, el Levantamiento de 
Observaciones de Adicional con Deductivo Vinculante Nº 001, donde el porcentaje de 
presupuesto adicional de obra Nº 001 es de Sf.63,148.39(7.11%), el porcentaje de 
presupuesto deductivo vinculante es de S/.6,353.71 a favor de la entidad, monto que 
corresponde deducir en el presupuesto del contratista. (% DE INCIDENCIA= (P. 
ADICIONALES+MM - P. REDUCCION 001) / MONTO CONTRATADO) (% DE INCIDENCIA 
= (63,148.39 + 62,425.33 - 69,502.10) / 887,904.72, (% DE INCIDENCIA= 6.32%). 

Que, mediante Informe Nº012-2022-DMLU/SUPERVISOR DE OBRA, de fecha 18 de 
agosto del 2022, el Ing. León Ulloa Dennys Michelangelo, remite al Gerente General V & M 
Arquitectura e Ingeniería S.R.L, Consultor de la Supervisión de la Obra (Jean Paul Vereau 
Montalvo), la documentación sustentadora del adicional Nº 01 y Deductivo Vinculante, 
conforme lo estipula el artículo 42° de la Ley Nº 26850 y el artículo 265º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por lo que solicitan la Aprobación, 
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con fines de cumplir las metas y objetivos del contrato. Dicho Adicional Nº 01 asciende al 
monto de Sj.63,148.38 soles, siendo el Deductivo Vinculante Nº 01 el monto de 
Sj.69,502.10 soles, el Presupuesto Deductivo Vinculante asciende al monto de S/.6,353.71 
soles, que corresponde a un porcentaje 0.72% a favor de la entidad, dichos Deductivos y 
Adicionales se generan por optimización y mejoramiento de la Obra en mención. 

Que, mediante Carta Nº 026-2022-DMLU/ V&M ARQ.E ING.S.R. L/GG, de fecha 18 de 
agosto del 2022, el Gerente General V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.L, (lean Paul Vereau 
Montalvo ), remite toda la documentación al despacho de Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, donde da la opinión 
Favorable al Expediente Adicional Nº 01 y Deductivo Vinculante de la Obra: "Renovación de 
Pavimiento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Blas 
Valera Cdras. 03,04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud, 
Provincia de Luya, Departamento Amazonas con CUI Nº 2492217". 

Que, mediante Informe Nº 098-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA, de fecha 25 de agosto del 
2022, la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de obras de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lámud, remite al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la MPL- 
L, el Expediente Técnico Adicional y Deductivo Vinculante Nº 01 de la Obra Complementaria: 
"Renovación de Pavimiento, vereda y drenaje Longitudinal; construcción de puente peatonal; 
en el (la) Jr. Blas Valera Cdras. 03,04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lámud, 
Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Departamento Amazonas con CUI Nº 2492217". 

Que, mediante Carta Nº 195-2022-MPL-L/GIDU/E.C. A de fecha 25 de agosto del 2022, el 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la MPL-L, remite al Gerente General V & M 
Arquitectura e Ingeniería S.R.L, (lean Paul Vereau Montalvo), las Observaciones al Adicional y 
Deductivo Vinculante Nº 01 de la Obra Complementaria: "Renovación de Pavimiento, vereda y 
drenaje Longitudinal; construcción de puente peatonal; en el (la) Jr. Bias Val era Cdras. 03,04 y 
05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, 
Departamento Amazonas con CUI Nº 2492217". 

Que, mediante Carta Nº 031-2022/ V&M ARQ.E ING.S.R. L/GG-JPVM de fecha 25 de 
agosto del 2022, el Gerente General V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.L, (lean Paul Vereau 
Montalvo), informa al Representante Común de CONSORCIO NEMECON (Roberth Alfredo Inga 
Yopán), de los documentos presentados donde se solicitan Subsanar Observaciones del 
Adicional y Deductivo Vinculante NºOl de la obra complementaria ya antes mencionada, para 
que sea de su conocimiento y se de trámites correspondientes que lo requiera. 

S/69,502.10 
-S/6,353.71 

30 o.e 
12 o.e 
is o.e 

S/.63,148.39 
Monto del Deductivo de Obra NºOl 
Monto del Adicional Neto de Obra Nº 01 
Plazo de Ejecución Adicional de Obra NºOl 

Plazo de Ejecución Deductivo de Obra Nº 01 

Plazo de Ejecución Neto de Obra NºOl 

Monto del Adicional de Obra NºOl 

Que, mediante Informe Nº1224-2022-MPL-L/GIDU/E.C. A, de fecha 05 de setiembre del 
2022, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de 
Luya- Lámud solicita al Gerente Municipal de la MPL-L, La Aprobación, mediante Acto 
Resolutivo del Adicional y Deductivo Vinculante NºOl de la obra Complementaria; 
"RENOVACIÓN DE PAVIMIENTO, VEREDA Y DRENAJE LONGITUDINAL; CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) JR. BLAS VALERA CDRAS. 03,04 y 05 DEL BARRIO SANTA 
ANA EN LA LOCALIDAD DE LÁMUD, DISTRITO DE LÁMUD, PROVINCIA DE LUYA, 
DEPARTAMENTO AMAZONAS CON CU! Nº 2492217". De acuerdo al siguiente detalle: 
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Porcentaje de Incidencia 
%INCIDENCIA= (MAYORES METRADOS Nº01 + ADICIONAL Nº01- DEDUCTIVO Nº01) 

%INCIDENCIA= (60.160.56 + 63.148.39 - 69,502.10) 
887,904.72 

%INCIDENCIA= 6.06% 

Que, mediante el Proveído Nº 3757 de fecha 02 de setiembre del 2022, el Gerente 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, indica y orienta a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el Acto Resolutivo respectivo Sobre la Aprobación 
Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 de la 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 de Lámud, Distrito de 

�.,.�:::?.:·.,,Q0 árnud, Provincia de Luya, Departamento Amazonas con CUI Nº 2492217". 
C..• .. t ¿_ 
¿ \;· 'a � 
� , �) _s Que, conforme a las atribuciones que confiere el inciso 6 del artículo 20º, concordante 

·<¿L ... LC:A,0; on lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
'<-t.. t>�r�,· contado con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01 de la 
Obra Complementaria: "Renovación de Psvimiento, vereda y drenaje Longitudinal; 
construcción de puente peatonal; en el (la) fr. Bias Va/era Cdras. 03,04 y 05 del Barrio 
Santa Ana en la Localidad de Lámud, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, 
Departamento Amazonas con CU/ NQ 2492217'. y de acuerdo al siguiente detalle: 

Monto del Adicional de Obra NºOl 

Monto del Deductivo de Obra NºOl 

Monto del Adicional Neto de Obra Nº 01 
Plazo de Ejecución Adicional de Obra NºOl 

Plazo de Ejecución Deductivo de Obra Nº 01 
Plazo de Ejecución Neto de Obra NºOl 

S/ .63,148.39 

S/69,502.10 

-S/6,353.71 

30 D.C 

12 o.e 
18 n.c 

../ Porcentaje de Incidencia 
%INCIDENCIA= (MAYORES METRADOS Nº01 + ADICIONAL NQOl- DEDUCTIVO NºOl) 

MONTO CONTRATADO 
%INCIDENCIA= (60.160.56 + 63.148.39- 69.502.10) 

887,904.72 
%INCIDENCIA= 6.06% 

Artículo Segundo. NOTIFfQUESE la presente Resolución tanto a don ROBERTH 
ALFREDO INGA YOPÁN en su condición de Representante Común de la Contratista 
CONSORCIO NEMECON, al Gerente General V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.L, JEAN 
PAUL VEREAU MONTALVO y al Ing. LEÓN ULLOA DENNYS MICHELANGELO, quién 
presta el Servicio de SUPERVISOR de la obra antes mencionada. 
Artículo Tercero. PÓNGASE EN CONOCIMIENTO la presente Resolución a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a la Subgerencia de 
Estudios, Proyectos y Ejecución de Obras y a la Gerencia de Administración y Finanzas 
de la Municipalidad Provincial de Luya Lámud, para los fines de Ley. 
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Artículo Cuarto. DISPONER, que la Secretaria General de la MPL-L cumpla con 
publicar el texto 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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