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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 132 ·2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 15 de marzo del 2022. 

VISTO: 

La Directiva Nº 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", aprobada por Resolución de Contraloría Nº 348- 
2018-CG, publicada el 22 de junio del 2018, la Resolución Nº 002-2022-MPL-UA, de fecha 03 
de enero del 2022; la Carta Nº 01-2022-ING-HJCA, de fecha 11 de marzo del 2022; la 
Resolución de Alcaldía Nº 120-2022-MPL-UA, de fecha 11 de marzo del 2022; el Memorando 
Nº 006-MPL-UA, de fecha 11 de marzo del 2022; la Resolución de Alcaldía Nº 122-2022-MPL- 
UA, de fecha 11 de marzo del 2022 y el Memorando Nº 009-2022-MPL-UA, de fecha 15 de 
marzo del 2022; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 

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 dispone que los actos de 
gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, con fa Ley Nº 30204 "Ley que Regula la Transferencia de Gestión Administrativa 
de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", la misma que tiene como finalidad de facilitar 
la continuidad del servicio que se presta y se rinda cuentas, atendiendo a principios de 
transparencia y servicio ciudadano. Y, que obliga a los presidentes regionales como a los 
alcaldes de municipalidades provinciales y distritales que cesan en sus cargos, dirigen y 
ejecutan bajo responsabilidad, las acciones de transferencia de la administración regional o 
local a las nuevas autoridades electas, de acuerdo con los procedimientos y plazos 
establecidos por la presente ley, señalando además, que el procedimiento de transferencia de 
la gestión administrativa es de interés público, de cumplimiento obligatorio e involucre tanto a 
la autoridad electa para el nuevo período de gestión. 

Que, mediante la Directiva N°008-2018-CG/GTN, aprobada con Resolución Nº 
348-2018-CG "Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales", aprobada por Resolución de Contraloría Nº348-2018-CG, publicada el 22 
de junio del 2018. se establecen los procedimientos a realizar respecto a la transferencia de 
gestión, tal es así, que los numerales 6.4 y 7.1 de la presente directiva establecen que los 
gobiernos locales realizan el proceso de transferencia de la gestión administrativa por término 
regular del período de gestión a través de las etapas siguientes: Acciones preparatorias, 
Transferencia de Gestión y Cierre de transferencia de gestión; y, define como Autoridad 
saliente por término regular del período de gestión al alcalde en ejercicio que se encuentra en 
el último año de gestión. 
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Que, a su vez los numerales 6.6.1 y 7.1.1 literales A y C, de la citada Directiva Nº 008- 
,oAo p 2018-CG/GTN prescriben que la primera etapa de Acciones preparatorias comprende la 

P" \>-'>¡;· .... �0� actividad de Conformación del Grupo de Trabajo, en la cual la Autoridad saliente dentro de los 
� t�J� f dos (2) primeros días hábiles del año electoral, designa formalmente al responsable del Grupo 
� 

AL� 
� de Trabajo, que en este caso según el dispositivo sería el Gerente Municipal, quien además 

<:0:.¡ - tA� puede conformar Sub Grupos de Trabajo. Con respecto a la conformación del Grupo de 
Trabajo, una vez designado formalmente al Responsable del Grupo de Trabajo, se le encarga 
a fin que proponga la conformación del referido grupo y de inicio a las acciones preparatorias. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 002-2022-MPL-L/A, de fecha 03 de enero del 
2022, se resolvió en su artículo primero DESIGNAR al Gerente Municipal, el Ingeniero Civil 
Henry James Castro Aguilar, identificado con DNI Nº 32733533 como Responsable del Grupo 
de Trabajo de la Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales. 

Que, mediante la Carta Nº 01-2022-MPL-L/ING-HJCA, de fecha 11 de marzo del 2022, 
el Ingeniero Civil Henry James Castro Aguilar - Gerente Municipal, presenta su RENUNCIA 
de forma Voluntaria e Irrevocable al cargo de confianza de Gerente Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, con efectividad al viernes 11 de marzo del 2022. 

Que, mediante el Memorando Nº 007-2022-MPL-L/A; y la Resolución de Alcaldía Nº 122- 
2022-MPL-L/A, ambos de fecha 14 de marzo del 2022, el Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Luya- Lamud, profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, resuelve DESIGNAR a partir 
del 14 de marzo del 2022, como Gerente Municipal al Ingeniero Gerardo Hanlong Mari 
Zabarburu, identificado con DNI Nº 72354461, funcionario de confianza, a tiempo completo y 
dedicación exclusiva. 

�\.10AO P,9. 
� , º" f Q, )3� 

1: \. Que, siendo de interés público y refrendado con una norma legal, es necesario en la 
:E ASE ·¡ actual gesfión municipal, que se Designe al Responsable de Grupo de Trabajo de la 

· <�� 
,._�>:. ,., Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, y encargar al funcionario responsable en 

� t ·· implementar la conformación del Grupo de Trabajo y de los actos preparatorios para una 
correcta y ejemplar Transferencia Municipal, en cumplimiento de la Directiva NºOOB-2018- 
CG/GTN, aprobada con Resolución Nº 348-2018-CG "Transferencia de la Gestión 
Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", aprobada por Resolución 
de Contraloría Nº348-2018-CG, publicada el 22 de junio del 2018. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inc. 6 del artículo 20º 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. 
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Que, mediante el Memorando Nº 009-MPL-L-/A, de fecha 15 de marzo del 2022, el 
profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, en su condición de alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Luya-Lamud, comunica y orienta al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en 
proyectar, elaborar el Acto Resolutivo sobre la Designación del Gerente Municipal, Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, identificado con DNI Nº 72354461, como RESPONSABLE 
del Grupo de Trabajo de la Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero. DESIGNAR al Gerente Municipal, Ingeniero GERARDO HAN LONG 
MORI ZABARBURU identificado con DNI Nº 72354461 máxima autoridad administrativa de 

�'-'º o "¡¡ la Entidad como el RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO en cumplimiento a la 
I -;a· 0\ Directiva Nº 008-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos 
� �s ''., �) Regionales y Gobiernos Locales", aprobada por la Resolución de Contraloría Nº 348-2018- 

- <) , / CG, publicada el 22 de junio del año 2018. En consecuencia, a partir de la fecha, déjese sin 
,,_ t �;i� efecto la Resolución de Alcaldía Nº 002-2022-MPL-L/A, de fecha 03 de enero del 2022. 

Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal que a la brevedad posible 
Reconforme el Grupo de Trabajo de la MPL-L, establecido mediante la Directiva Nº 008-2018- 
CG/GTN 'Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales". 

Artículo Tercero. ESTABLECER, que las funciones hoy designadas, se sujetarán a lo 
dispuesto en la Ley Nº 30204 "Ley que Regula la Transferencia de Gestión Administrativa de 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y la Directiva Nº 008-2018-CG/GTN 
"Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales", aprobada por Resolución de Contraloría Nº348-2018-CG, publicada el 22 de junio 
del 2018 bajo responsabilidad de las funciones que le corresponda. 

Artículo Cuarto. NOTIFIQUESE, la presente Resolución a la Contraloría General de la 
República, al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud 
y al Gerente Municipal designado en el artículo primero de la presente para su conocimiento y 
el cumplimiento de los fines correspondientes. 

Artículo Quinto. NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a todas las Gerencias y 
Oficinas Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

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 N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 002 -2022-MPL·L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 03 de enero de 2022. 

VISTO: 

La Directiva N°OOB-2018-CG/GTN "Transferencia de la Gestión Administrativa de los 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 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 Politica 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, con la Ley N°30204, Ley que Regula la Transferencia de Gestion Administrativa de 
"7�íoÁ · P'i!'�- Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la misma que tiene como finalidad de facilitar la 

r'P'?- ' ºt,.i\ continuidad del servicio que se presta y se rinda cuentas, atendiendo a principios de transparencia 
ii A ? �1 y servicio ciudadano. Y, que obliga a los presidentes regionales como a los alcaldes de 

(;/'.u�L 4.\}';/ municipalidades provinciales y distritales que cesan en sus cargos, dirigen y ejecutan bajo 
responsabilidad, las acciones de transferencia de la administración regional o local a las nuevas 
autoridades electas, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por la presente ley, 
señalando además, que el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa es de 
interés público, de cumplimiento obligatorio e involucre tanto a la autoridad electa para el nuevo 
período de gestión. 

Que, mediante la Directiva NºOOB-2018-CG/GTN, aprobada con Resolución N° 348- 
2018-CG "Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales", aprobada por Resolución de Contraloría N°348-2018-CG, publicada el 22 de junio del 
2018. se establecen los procedimientos a realizar respecto a la transferencia de gestión, tal es así, 
que los numerales 6.4 y 7.1 de la presente directiva establecen que los gobiernos locales realizan 
el proceso de transferencia de la gestión administrativa por ténnino regular del período de gestión 
a través de las etapas siguientes: Acciones preparatorias, Transferencia de Gestión y Cierre de 
Transferencia de Gestión; y, define como Autoridad saliente por término regular del período de 
gestión al alcalde en ejercicio que se encuentra en el último año de gestion. 
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Artículo Cuarto. NOTIFIQUESE, la presente Resolución a la Contraloría General de la 
República, al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud y al 
Gerente Municipal designado en el artículo primero de la presente para su conocimiento y el 
cumplimiento de los fines correspondientes. 

Artículo Quinto. NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a las Áreas Orgánicas de la 
Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 

Artículo Sexto. ENCARGAR, al responsable de la Oficina de Informática, la publicación de 
la presente Resolución, en el portal Web Internet de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

l) 
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