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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 433-2022-MPL-UA 

Lámud, 20 de setiembre del 2022. 
VISTOS: 

El Expediente del Adicional de Obra Nº 01: Mejoramiento de Camino Vecinal Lámud - Pueblo de Los 
Muertos, Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lámud Provincia de Luya- 
Oepartamento de Amazonas - Código Único 2481977 a folios trescientos ochenta y cuatro (384), la Carta 
Nº 020-2022-CONSORCIO SEÑOR DE GUALAMIT NQVG-RL de fecha 03 de setiembre del 2022, la Carta 
Nº 024-2022-RZO/C de fecha 07 de setiembre del 2022, el Informe Nº 107-2022-MPL-USGEPLO/SVBA 
de fecha 09 de setiembre del 2022, la Carta Nº 208-2022- MPL-UGIDU/E.C.A de fecha 09 de setiembre 
del 2022, la Carta Nº 025-2022-RZO/C de fecha 1 O de setiembre del 2022, la Carta Nº 024-2022-Consorcio 
Señor de Gualamita/QVG-RL de fecha 15 de setiembre del 2022, la Carta Nº 026-2022- RZO/C de fecha 
16 de setiembre del 2022, el Informe Nº 114 -2022-MPL-USGEPLO/SVBA de fecha 20 de setiembre del 
2022, el Informe Nº 1263-2022-MPL-UGIDU/E.C.A de fecha 20 de setiembre del 2022 y el Proveído Nº 
3978 de Gerencia Municipal de fecha 20 de setiembre 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. 

Que, en el numeral 1 º del artículo 18º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 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 34º 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 de la 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 unitarios actualizado por cada partida y subpartida, 
teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos 
generales variables y fijos, así como la utilidad". 

Que, el artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su numeral 205.1, 
establece que 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 y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos 
deductivos vinculado, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 205.2. La 
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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 expediente técnico del 
adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre 
que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente 
técnico 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 la obra. 
La demora de la entidad en emitir y notificar la resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 
205.1 O. 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 34.5 del 
artículo 34 de la Ley. Artículo 206.7. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados, en 
contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del 
contrato original. En caso que superen este límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo 
aplicable el artículo 167 para continuar con la ejecución de la obra se convoca a un nuevo procedimiento 
por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponder al 
proyectista. 

Que, según el expediente presentado a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de 
la MPL-L sobre el Adicional de Obra Nº 01: Mejoramiento de Camino Vecinal Lámud - Pueblo de Los 
Muertos, Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lámud Provincia de Luya- 
Departamento de Amazonas - Código Único 2481977 el mismo que a fojas tres cientos ochenta y cuatro 
(384) que consta de un índice con 20 ítems, y suscritos por el ingeniero civil Manuel Augusto Barnuevo 
Lachas con CIP Nº 53503, el Ingeniero Richard Zavaleta Ocampo (Supervisor de Obra) con CIP Nº 204126 
y el ciudadano Quelmer Valle Gómez identificado con DNI Nº 447 40231 como Representante Común del 
Consorcio Señor de Gualamita. 

Que, mediante la Carta Nº 020-2022-CONSORCIO SEÑOR DE GUALAMITNQVG-RL de fecha 03 
de setiembre del 2022, el ciudadano Quelmer Valle Gómez como Representante Común del Consorcio 
Señor de Gualamita, identificado con DNI Nº 44740231, comunica y hace llegar al lng. Richard Zavaleta 
Ocampo (Supervisor de Obra) a folios tres cientos ochenta y seis (386) el Expediente Técnico del Adicional 
de Obra Nº 01 del Proyecto: Mejoramiento de Camino Vecinal Lámud - Pueblo de Los Muertos, 
Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lámud Provincia de Luya- Departamento 
de Amazonas - Código Único 2481977. 

Que, mediante la Carta Nº 024-2022- RZO/C de fecha 07 de setiembre del 2022 suscrito por el 
Ingeniero Civil Richard Zavaleta Ocampo (Supervisor de Obra) con CIP Nº 204126, hace llegar la 
conformidad del Expediente Técnico del Adicional de la Obra Nº 001 del Proyecto antes mencionado 
considerando y concluyendo en el marco de la ejecución del proyecto y debidamente sustentado lo 
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0 
� contractual de S/.2,660,082.63 (Dos Millones Seiscientos Sesenta Mil Ochenta y Dos con 63/100 Soles, 

<:0:q. LP..::a_ b) se considera un plazo de ejecución de 30 días calendario, plazo determinado en base a los metrados 
y rendimientos del presupuesto del adicional de obra Nº 01 e) cabe agregar que los trabajos incluidos 
en el presente presupuesto adicional de obra N° 01 son de necesidad indispensable para la continuidad 
de la obra y por consiguiente para dar cumplimiento a la meta prevista en el proyecto d) La prestación 
adicional de Obra N° 01 se tramita conforme a lo estipulado en el artículo 175º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado mediante el oto. Supremo Nº 350-2015-EF, y recomendando a 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud en emitir y notificar al contratista la Resolución de Alcaldia 
que aprueba el Expediente Técnico del Adicional de Obra Nº 01 del Proyecto: Mejoramiento de Camino 
Vecinal Lámud - Pueblo de Los Muertos, Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de 
Lámud Provincia de Luya- Departamento de Amazonas - Código Único 2481977. 

Que, mediante el Informe Nº 107-2022-MPL-USGEPLO/SVBA de fecha 09 de setiembre del 2022, 
la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la MPL-L, remite al Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya -Lámud, a folios 
doscientos treinta y ocho (238) útiles el Expediente Técnico del Adicional de la Obra Nº 01: Mejoramiento 
de Camino Vecinal Lámud - Pueblo de Los Muertos, Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del 
Distrito de Lámud Provincia de Luya- Departamento de Amazonas - Código Único 2481977, concluyendo 
que las partidas revisadas se encuentran consideradas en el expediente y tiene un incremento del metrado 
en partidas previstas en el presupuesto de obra y que por consiguiente el expediente Técnico presentado 
no corresponde a un Adicional de Obra. 

Que, mediante la Carta Nº 208-2022- MPL-UGIDU/E.C. A de fecha 09 de4 setiembre del 2022, el 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya -Lámud, 
solícita al Supervisor de Obra el señor Richard Zavaleta Ocampo, que subsane las observaciones al 
Expediente Técnico presentado del Adicional de la Obra Nº 01: Mejoramiento de Camino Vecinal Lámud 
- Pueblo de Los Muertos, Localidades de Lámud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lámud Provincia 
de Luya- Departamento de Amazonas - Código Único 2481977. 

Que, mediante la Carta Nº 025-2022- RZO/C de fecha 1 O de setiembre del 2022, el Supervisor de 
Obra el señor Richard Zavaleta Ocampo, hace llegar el expediente al señor Quelmer Valle Gómez 
identificado con DNI Nº 44740231 como Representante Común del Consorcio Señor de Gualamita, para 
el levantamiento de las observaciones correspondientes formuladas por la Unidad ejecutora la MPL-L. 

-- . 

Que, mediante la Carta Nº 024-2022-CONSORCIO SEÑOR DE GUALAMITA/QVG-RL, de fecha 15 
de setiembre del 2022, dirigida al Supervisor de Obra, Ingeniero Civil Richard Zavaleta Ocampo, y 
mediante el cual a folios trescientos noventa y nueve (399) útiles, remite el Expediente Técnico de 
Adicional de Obra Nº 01 :" Mejoramiento del Camino Vecinal Lámud- Pueblo de Los Muertos, Localidades 
de Lamud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lamud- Provincia de Luya- Departamento de Amazonas 
- CUI Nº 2481977, concluyendo que la solicitud se tramita en los siguientes fundamentos: a) Dada la 
naturaleza de los componentes del Expediente Técnico del Adicional de Obra Nº 01 se concluye que 
corresponde a un adicional de obra más no a mayores metrados dado que los componentes considerados 
crean nuevas metas contractuales y modifican el diseño del expediente técnico y los componentes de 

:: 
1 

ingeniería del estudio definitivo b) el presupuesto Adicional Neto de Obra N° 01 de S/.198,065.09 (Ciento 
Noventa y Ocho Mil Sesenta y Cinco con 09/100 Soles, este monto del adicional neto representa el 8.04 
% del Monto del Contrato Original, representado una incidencia acumulada de 8.04%, siendo el nuevo 
monto vigente contractual de S/.2,660,082.63 (Dos Millones Seiscientos Sesenta Mil Ochenta y Dos con 
63/100 Soles, e) se considera un plazo de ejecución de 30 días calendario, plazo determinado en base a 
los metrados y rendimientos del presupuesto del adicional de obra Nº 01 d) cabe agregar que los trabajos 
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incluidos en el presente presupuesto adicional de obra Nº 01 son de necesidad indispensable para la 
continuidad de la obra y por consiguiente para dar cumplimiento a la meta prevista en el proyecto e) La 
prestación adicional de Obra Nº 01 se tramita conforme a lo estipulado en el artículo 175º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Oto. Supremo Nº 350-2015-EF en 
concordancia con lo establecido en los artículos 205º y 206º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado., y recomienda a la supervisión evaluar y notificar a la Entidad la conformidad respectiva y que 
se notifique al contratista la Resolución de Alcaldía (dentro de los plazos estipulados en el artículo 175º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Oto. Supremo Nº 350- 
2015-E, declarando procedente la ejecución del Adicional de Obra Nº 01 considerando con precios del 
contrato y con precios pactados, ascendente a la suma de S/.198,065.09 (Ciento Noventa y Ocho Mil 
Sesenta y Cinco con 09/100 Soles. 

Que, mediante la Carta Nº 026-2022-RZO/C de fecha 16 de setiembre del 2022, el Ingeniero Civil 
Richard Zavaleta Ocampo, en su calidad de Supervisor de Obra, remite a cuatrocientos dos (402) folios 
útiles la conformidad del Expediente Técnico del Adicional Nº 01 de la Obra "Mejoramiento del Camino 
Vecinal Lámud - Pueblo de los Muertos, Localidades de Lamud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de 
Lamud - Provincia de Luya - Departamento de Amazonas - CUI Nº 2481977, con un plazo de ejecución 
de 30 días calendarios y por un monto de S!.198.065.09 (Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y Cinco Con 
091100 Soles) el cual se detalla de la siguiente manera. 

RESUMEN PRESUPUESTO -ADICIONAL DE OBRANº 01 
Adicional de Obra Nº 01 - Costo Directo con Precios de Contrato 119,585.12 
Adicional de Obra Nº 01 - Costo Directo con Precios Pactados 38,866.95 
Gastos Generales (15.00%) 23,767.81 
Utilidad (10.00%) 15,845.21 
SUB TOTAL 198,065.09 
IGV (0.00%) 0.00 
VALOR REFERENCIAL 198,065.09 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 
COSTO TOTAL DE INVERSION DE ADICIONAL DE OBRA Nº 01 198,065.09 

Monto del Adicional de Obra Nº 01 
Plazo de Eiecución Adicional de Obra Nº 01 

Porcentaje de Incidencia 
% INCIDENCIA= ADICIONAL Nº 01 

MONTO CONTRATADO 
% INCIDENCIA= 198,065,09 

2,462,017.54 % 
INCIDENCIA = 8.04% 

S/.198,065.09 
30 o.e 

Que, mediante el Informe Nº 114-2022- MPL-USGEPLO/SVBA de fecha 20 de setiembre del 2022, 
suscrita por la Ingeniera Sheylla Vanessa Barrantes Alberca en su condición de Sub Gerenta de Estudios, 
Proyectos y Liquidación de Obras de la MPL-L, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, a fojas cuatro cientos cinco (405) útiles el 
Expediente Técnico del Adicional Nº 01 de la Obra "Mejoramiento del Camino Vecinal Lámud - Pueblo de 
los Muertos, Localidades de Lamud, Tozan y Juanita Pampa del Distrito de Lamud - Provincia de Luya - 
Departamento de Amazonas - CUI Nº 2481977, con un plazo de ejecución de 30 días Calendario y por 
un monto de SI 198,065.09 (Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y Cinco Con 09/100 Soles) el cual se 
detalla de la siguiente manera. 
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Que, mediante el Informe Nº 1263 - 2022- MPL-UGIDU/E.C. A de fecha 20 de setiembre del 2022, 
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
solicita al Gerente Municipal de la MPL-L, se proyecte el acto Resolutivo del Adicional Nº 01 de la Obra: 
"Mejoramiento de Camino Vecinal Lámud - Pueblo de Los Muertos, Localidades de Lámud, Tozan y 
Juanita Pampa del Distrito de Lámud Provincia de Luya- Departamento de Amazonas - Código Único 
2481977, detallando los siguientes datos: a) Proyectista: ingeniero Manuel Augusto Barnuevo Lachas con 
CIP Nº 53503 b) Costo del Adicional: S/.198,065.09 y c) Plazo: 30 Días Calendarios. 

Que, mediante el Proveído Nº 3978, de fecha 20 de setiembre del 2022, la Gerencia Municipal a 
cargo del Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita 
el Acto Resolutivo que apruebe el Expediente Técnico del Adicional Nº 01 de la Obra "Mejoramiento del 
Camino Vecinal Lámud - Pueblo de los Muertos, Localidades de Lamud, Tozan y Juanita Pampa del 
Distrito de Lamud - Provincia de Luya- Departamento de Amazonas - CUI Nº 2481977, con un plazo de 
ejecución de 30 días Calendario y por un monto de SI 198.065.09 (Ciento Noventa y Ocho Mil Sesenta y 
Cinco Con 09/100 Soles). 

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 EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01: 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LÁMUD - PUEBLO DE LOS MUERTOS, LOCALIDADES 
DE LAMUD, TOZAN Y JUANITA PAMPA DEL DISTRITO DE LAMUD · PROVINCIA DE LUYA· 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-CU! Nº 2481977, por la suma de: 5/ 198,065.09 (Ciento Noventa 
y Ocho Mil Sesenta y Cinco Con 09/100 Soles) siendo el plazo de ejecución de 30 días calendarios. 

RESUME PRESUPUESTO - ADICIONAL DE OBRANº 01 
Costo Directo con Precios de Contrato 119,585.12 
Costo Directo con Precios Pactados 38,866.95 
Gastos Generales (15.00%) 23,767.81 
Utilidad (10.00%) 15,845.21 
SUB TOTAL 198,065.09 
IGV (0.00%) 0.00 
VALOR REFERENCIAL 198,065.09 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 
COSTO TOTAL DE INVERSION DE ADICIONAL DE OBRANº 01 198,065.09 

Artículo Segundo. REMITASE, el presente Expediente a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Gerencia de Administración y Finanzas de la MPL-L, para 
que dé cumplimiento a la presente Resolución, conforme a sus atribuciones y funciones administrativas. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución tanto al Contratista Consorcio Señor de 
Gualamita y al Ingeniero Richard Zavaleta Ocampo en su condición de Ingeniero Supervisor de Obra, para 
los fines de Ley. 
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UNÍQUESE Y CÚMPLASE 

/-.--:� Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la presente 
/ ,. v o · .. resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

¡ e, :- r:-. ,; Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley 
'i �.1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

J 
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