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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 004-2022-MPL-UA 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 06 de enero del 2022 

VISTO: 
El Informe Nº 014-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 06 de enero del 2022. 

CONSIDERANDO: 
¿J��� e:,1ro¿; Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 
t C _>� t I del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
s · 1 

":· ., 
1 l ue las municipalidades provinciales y distritales, son los órganos de Gobierno Local y 

'<ALCA�:� tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
L, - 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 concordancia con el numeral 6) del artículo 20º de la Ley 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades", establece que es atribución del Alcalde dictar Decretos y 
Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

Que, el artículo 208º del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; señala: 208.1. En la 
fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y 
solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco 
(5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fi el cumplimiento de lo 
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrar1o conforme 
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las 
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de 
obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho 

�· ,11, �0, plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha 
� • 01 \,circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 208.2. Dentro de los dos (2) días 

e � · ábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa 
un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de 
la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de 
los trabajos. 

Que, mediante Informe del visto el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, solicita que se emita la resolución 
de alcaldía que reconozca la conformación del Comité de Recepción de los Servicios de 
Mantenimiento Rutinario de los Caminos Vecinales intervenidos, en el marco del Decreto 
de Urgencia Nº 070-2020, en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

Que, visto el proveído Nº 035 de fecha 06 de enero 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Civil Henry James Aguilar Castro, en su condición de Gerente Municipal de la 
MPL-L, nos indica y orienta en proceder con la elaboración de la Resolución de Alcaldía 
que conforme el Comité de Recepción de los Servicios de Mantenimientos Rutinarios de 
los Caminos Vecinales Intervenidos, en el Marco del Decreto de Urgencia Nº 070-2020, en 
la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud. 
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Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º 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: 

DESCRIPCIÓN CARGOS NOMBRES Y APELLIDOS DNI - CIP 

Presidente Gerente de Infraestructura y EDGARCASAS 80233102 
Desarrollo Urbano Rural. AGUILAR 117347 

1er Miembro Gerente del Instituto Vial AMILCAR MASLUCAN 32891120 
Provincial -IVP CHASQUIBOL 109948 

2do Miembro Sub Gerente de Catastro CHRYSTIAN JOSE 71343569 
BALLENA TAPIA 200003 

SEGÚN EL PAQUETE 
Asesor Técnico RESIDENTE del Servicio QUE CORRESPONDA 

DEL 1 AL 13 
SEGÚN EL PAQUETE 

Asesor Técnico INSPECTOR del Servicio QUE CORRESPONDA. 
DEL 1 AL 13 

1>-'-'º� 9 � Artículo Primero. CONFORMAR el Comité de Recepción del Servicio de 
4 f >·� º� Mantenimiento Rutinario de los Caminos Vecinales Intervenidos, quedando integrado 
} r .. .,t111 � or los siguientes miembros: 

'<, �.L ALDIA ; 

0-..11 LAW'-;& 

��'-'0"'0:80��. Artículo Segundo. ESTABLECER, que las funciones del Comité de Recepción f , i1 esignado en el artículo primero, se sujetará estrictamente a lo dispuesto en la Ley Nº 
� A ,... 0225 "Ley de Contrataciones del Estado" y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF. 

Artículo Tercero. DISPONER que las Áreas de la Municipalidad Provincial 
comprometidas e inmersas en los procesos de selección, brinden las facilidades del caso 
al Comité de Recepción del Servicio, para mejor cumplimiento de sus fines, objetivos en 
los actos administrativos. 

Articulo Cuarto. NOTIFICAR la presente Resolución, a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a la Oficina General de 
Admnistración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud; para los fines 
pertinentes. 

Artículo Quinto. NOTIFIQUESE la presente Resolución a cada uno de los 
integrantes hoy designados del Comité de Recepción de los Servicios de los 
Mantenimientos Rutinarios del Decreto de Urgencia Nº 070-2020, bajo responsabilidad. 
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Artículo Sexto. 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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