
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 421-2022-MPL-L/A 

Lámud, 12 de Setiembre de 2022 

VISTOS: 

El Informe Mensual Valorización 002 por Mayores Metrados a fojas 178 útiles del 
Proyecto "Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de 
Puente Peatonal; en el (la) jr. Blas Valera Cdras. 03, 04 y OS del Barrio Santa Ana en la 
Localidad Lámud, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas", la 
Carta Nº 015 - CN-2022 de fecha 30 de julio del 2022, el Informe Nº 015-2022- 
DMLU /SUPERVlSOR DE OBRA de fecha 05 de setiembre del 2022, la Carta Nº 035- 
2022/V& M ARQ. E ING. S.R.L./GG.J.P.V.M, de fecha 05 de setiembre del 2022, el Informe 
Nº 106-2022-MPL-L/SGEPLO/SVBA de fecha 09 de setiembre del 2022, el Informe Nº 
1238-2022-MPL-L/GIDU /E.C.A. de fecha 09 de setiembre del 2022 y el Proveído N° 3827 
de Gerencia Municipal de fecha 12 de setiembre del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° 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. 

Que, en el numeral 1 º del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 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 su actualización". 

Que, el numeral 2º, literal a), del artículo 34° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF 
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 dela Entidad o el consultor de obra 
que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de 
mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitariosactualizado 
por cada partida y sub partida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, 
precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad". Y 
del reglamento de la Ley de contrataciones del estado en su artículo 175, que establece 
que tratándose de obras podrán ser hasta el 15% del monto del contrato original 
restándole los deductivos vinculados, entendiéndose como aquellos derivados de las 
sustituciones de obra directamente relacionados con las prestaciones adicionales de 
obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. 
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Que, según el artículo 194º. Valorizaciones y Metrados del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta 
y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o 
supervisor y el contratista. 194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de 
precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en 
función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando 
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por 
el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al 
Impuesto General a las Ventas. 194.S. Los metrados de obra ejecutados se formulan y 
valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados 
a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor 
no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector 
o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 
194.6. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las 
valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (S) días, 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y 
es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las 
valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases 
establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
artículo. 

Que, el artículo 205º del citado Reglamento dispone: 205.10. Cuando en los contratos 
suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, 
estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en 
el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución. 205.11. 
El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores 
metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por 
ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los 
mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos 
deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa 
para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.S 
del artículo 34 de la Ley. 205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para 
la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago 
es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. 

Que, a fojas 178 se presenta el contenido del Expediente de Valorización de Obra 002 
por Mayores Metrados adjuntando el Informe Mensual (mes de julio del 2022) del 
Proyecto "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 Lámud, Distrito de Lárnud, Provincia de Luya, Departamento de amazonas" 
para su revisión y aprobación respectiva. 

Que, mediante la Carta Nº 015-CN-2022 de fecha 30 de julio del 2022, suscrita por el 
representante Común del Consorcio Nemecon el ciudadano Roberth Alfredo Inga Yopán, 
presenta a fojas ciento setenta y nueve (179) el Informe de Valorización 002 por Mayores 
Metrados-julío 2022 y que ha sido elaborado de acuerdo a los TDR, al señor Vereau 
Montalvo Jean Paul Representante Legal de la Empresa V & M Arquitectura e Ingeniería 
S.R.L con atención al señor León Ulloa Dennys Michelangelo como Supervisor de la Obra, 
para su revisión , el pronunciamiento y su trámite oportuno. 
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Que, mediante el Informe Nº 015-2022-DMLU/SUPERVISOR DE OBRA de fecha 05 
de setiembre del 2022, el Ingeniero Civil Dennys Michelangelo León Ulloa en su condición 
de Supervisor de Obra, remite a fojas ciento ochenta y nueve (189) útiles, el Informe de 
Valorización 002 por Mayores Metrados- julio 2022 al ciudadano Vereau Montalvo Jean 
Paul Gerente General de empresa V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.L (Consultor de la 
Supervisión de la Obra) con atención a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, asimismo adjunta los datos 
generales de la Obra, del contratista, de la supervisión, la descripción de la Obra, los 
objetivos del proyecto, los antecedentes, la justificación técnica, el cálculo del 
presupuesto por mayores metrados Nº 002, del plazo de la ejecución por mayores 
metrados N° 002 y concluye que "el contratista ha ejecutado la presente valorización por 
mayores metrados por un monto de Sf.7,190.80 (Siete Mil Ciento Noventa con 80/100), 
donde se ha considerado el costo directo y la utilidad tal como lo indica el artículo 
205º.10, añadiendo que a los reajustes por el monto valorizado, no le corresponde la 
ampliación de plazo". 

Que, mediante la Carta N° 035-2022/V& M ARQ. E ING. S.R.L./GG.J.P.V.M, de fecha 05 
de setiembre del 2022, el Gerente General de empresa V & M Arquitectura e Ingeniería 
S.R.L el ciudadano Jean Paul Vereau Montalvo, informa a la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya-Lárnud, sobre la 
conformidad de Mayores Metrados Valorización Nº 02 del mes de julio del 2022, periodo 
comprendido del 01/07 /2022 al 31/07 /2022 para su pago respectivo, para lo cual la 
empresa CONSORCIO NEMECON, presenta la factura por el monto a cancelar al 
Contratista detallando que la suma a pagar es de Sf.7,190.80 (Siete Mil Ciento Noventa 
con 80/100 Soles). 

Que, mediante el informe Nº 106--2022- MPL-L/SGEPLO/SVBA de fecha 09 de 
setiembre del 2022, la Subgerente de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, emite su informe técnico sobre la revisión de 
la Valorización de Obra Nº 02 Mayores Metrados y en el cual detalla a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MPL-L, que posterior a la revisión se ha 
concluido; que SI cuenta con la documentación necesaria para la sustentación de la 
valorización Nº 02 Mayores Metrados 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 de Lamud, Distrito 
de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas" con Código Unificado Nº 
2492217. 

Que, mediante el Informe Nº 1238-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A. de fecha 09 de 
setiembre del 2022, el Gerente General de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 
MPL-L, solicita al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya, que se emita 
el Acto Resolutivo de Aprobación de Mayores Metrados de Obra Nº 02 por la suma de 
S/7,653.05 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 05/100 Soles) y de acuerdo al 
siguiente cuadro detalle: 

ÍTEM PARTIDA UNI METRA PRECIO SUB TOTAL 
DAD DO UNITARI 

o 
1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 
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01.03.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON m3 82.93 11.49 952.87 
EQUIPO HASTA 5km 

3.00 VEREDAS Y RAMPAS 

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.73 1.27 13.63 

4.00 DRENAJE PLUVIAL 

04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS m3 -34.23 41.31 -1,414.04 

04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON m3 -41.08 11.49 -472.01 
EQUIPO HASTA 5km 

4.03 CONCRETO SIMPLE 

04.03.01 SOLDADO PARA CUNETAS E=O.lOM C;H, 1:12 m2 39.18 37.96 1,487.27 

04.04.01 CUNETA DE CONCRETO 

04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN m2 163.56 24.37 3,985.96 
CUNETAS 

04.04.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO ANTISOL m2 234.36 3.74 876.51 

04.05 JUNTAS 

04.05.01 JUNTAS ASFAL TI CAS M 143.25 11.56 1,655.97 

COSTO DIRECTO 7,086.16 

GASTOS GENERALES 0.00 

UTILIDAD (7.999999780797070 %) 566.89 

SUB TOTAL 7,653.05 

IGV 0.00 

TOTAL,PRESUPUESTO 7,653.05 

Que, mediante el Proveído Nº 3827, de fecha 12 de setiembre del 2022, la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, indica y solicita a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, proyectar y emitir el acto resolutivo de Aprobación de Mayores 
Metrados de la Obra Complementaria "Renovación de pavimento, 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 Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 
Departamento de Amazonas" con Código Unificado Nº2492217, en la cual solicita la 
Aprobación de Mayores Metrados por la suma de S/. 7,653.05 (Siete Mil Seiscientos 
Cincuenta y Tres con 05/100 Soles). 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 4 



,,. \. ,f 

i '� '""' ?WJ _ 

.• 

;-��,;; . 

·_M_U_N 
__ 
l-=C-- IP 

...... 
A 
__ 

L 
__ 

I 
__ 
D..._A...;;;;D 

..... 
P 
....... 

R 
...... 

O 
.............. 

V 
....... 
IN 

...... 
C 
............ 

IA--L.........;;;;.. D 
....... 
E--L--U--Y--A 

.......... 
-L.;;;;..;A 

....... 
, M u_o_ . ,- --. :l.. 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, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas 
por el inciso 6) del artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39° y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 43º de la Ley Nº 2 7972 "Ley Orgánica de 
M unid palidades". 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR el Expediente de MAYORES METRADOS de la OBRA 
COMPLEMENTARIA "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA Y DRENAJE 
LONGITUDINAL; CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) JR. BLAS VALERA 
CD RAS. 03, 04 Y 05 DEL BARRIO SANTA ANA EN LA LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE 
LAMUD, por la suma de S/. 7,653.05 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 05/100 
Soles). 

ÍTEM PARTIDA UN! METRAD PRECIO SUB 
DAD O UNITARI TOTAL 

o 
1.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

01.03.03 

3.00 

03.01.01 

4.00 

04.02.01 

04.02.02 

4.03 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
CON EQUIPO HASTA 5km 

VEREDAS Y RAMPAS 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

DRENAJE PLUVIAL 

EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
CON EQUIPO HASTA 5km 

CONCRETO SIMPLE 

82.93 

10.73 

mJ -34.23 

m3 -41.08 

11.49 

1.27 

41.31 

11.49 

952.87 

13.63 

-1,414.04 

-472.01 

04.03.01 

04.04.01 

SOLDADO PARA CUNETAS E=O.lOM C;H, 1:12 m2 

CUNETA DE CONCRETO 

39.18 37.96 1,487.27 

04.04.01.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN m2 163.56 
2 CUNETAS 

24.37 3,985.96 

04.05 

04.05.01 

JUNTAS 

JUNTAS ASFALTICAS 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

M 143.25 

3.74 

11.56 

876.51 

1,655.97 

7,086.16 

0.00 

04.04.01.0 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 234.36 
4 ANT!SOL 
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UTILIDAD (7.999999780797070 %) 

SUB TOTAL 

IGV 

TOTAL,PRESUPUESTO 

566.89 

7,653.05 

0.00 

7,653.05 

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

Artículo Tercero. NOTIFICAR la presente Resolución tanto al Representante Común 
del Consorcio Nemecon el ciudadano Roberth Alfredo Inga Yopán, al Gerente General de la 
Empresa V & M Arquitectura e Ingeniería S.R.L el ciudadano Jean Paul Vereau Montalvo y al 
ingeniero civil Dennys Michelangelo León Ulloa en su condición de Supervisor de Obra. 

Articulo 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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