
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 149-2022-MPL-L/A 

Lámud, 31 de marzo del 2022 

VISTOS: 

El Oficio N° 05-2022-GOB.REG.A-DREA-DUGEL-L/DIE. Nº 257 "ER"-C, d� fecha 01 de 
marzo del 2022; el Oficio N° 08-2022-GRAMAZONAS/DRENUGEL-UDIE-"CA"-Y, de fecha ·15 de 
marzo del 2022; el Oficio Nº 013-2022-GRA/DREA/UGEL-L/OCED-C/D.I.E.O.Nº18125-C, de 
fecha 22 de marzo del 2022; el Oficio Nº 05-2022-GOB.REG.A/DREA-A-D-P/DIE-N°18171-Y, de 
fecha 23 de marzo del 2022; el Informe N° 005-2022-MPL-L/GDS, de fecha 24 de marzo del 2022; 
el Informe Legal Nº 016-2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 28 de marzo del 2022; el Acuerdo de 
Concejo Municipal N° 015-2022-MPL-L, de fecha 30 de marzo del 2022; el Informe N° 011-2022- 
MPL-L/SG-GARJ, de fecha 30 de marzo del 2022 y el Proveído N° 1178, de fecha 31 de marzo 
del 2022. 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 

II del Título Preliminar de la Ley 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 sus facultades 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 25) del artículo 9° (Atribuciones del Concejo Municipal) de la Ley Nº 
27972, "Ley Orgánica de Municipalidades; dispone que compete al Concejo Municipal, mediante 
el Acuerdo respectivo, en aprobar la Donación o la Cesión en Uso Bienes muebles e Inmuebles 
de la Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus 
bienes en subasta pública. 

Que, el artículo 66º de la Ley Nº 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades"; señala que 
la Donación, Cesión o Concesión de Bienes Municipales, se aprueba con el voto conforme de los 
dos tercios del número legal de regidores que integran el Concejo Municipal; y estableciendo 
también concordancia con lo dispuesto en el artículo 68º de la misma Ley; y donde se estipula que 
el Acuerdo de Donación debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y 
su modalidad. 

Que, mediante el Oficio N° 05-2022-GOB.REG.A-DREA-DUGEL.L/DIE.Nº257 "ER"-C, de 
fecha 01 de marzo del 2022, la dirección de la Institución Educativa Inicial N° 257 "El Rosario" del 
anexo de Colmata, solicita a la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, apoyo con el cambio 
de 257 m2 de techo de la Institución Educativa, puesto que se encuentra en mal estado dicha 
infraestructura. 
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Que, mediante el Oficio N° 08-2022-GRAMAZONAS/DRENUGEL-L/DIE-"C.A"-Y, de 

fecha 15 de marzo del 2022, la Dirección de la Institución Educativa "Ciro Alegría" de la Localidad 
de Yomblon, solicita a la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, apoyo con 150 planchas de 
calaminas 0.22mm con medidas de 3.60x80cm y 72 Planchas de Superboard para la construcción 
de 2 ambientes prefabricados, puesto que su antigüedad el techo y paredes colapsaron. 

Que, mediante el Oficio N° 013-2022-GRA/DRENUGEL-UOCED-C/D.I.E.P. N°18125-C, de 
fecha 22 de marzo del 2022, la dirección de la Institución Educativa Nº18125 de la Localidad de 
Cocacho, solicita a la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, apoyo con 100 hojas de calaminas 
grande, 1 O kilos de clavos para calaminas, 1 O kilos de clavos de 5 pulgadas y 8 kilos de clavos de 6 
pulgadas, para la reconstrucción de la infraestructura de los ambientes de la institución que fueron 
afectados a consecuencia de las lluvias huracanadas presentadas en dicha zona. 

Que, mediante el Oficio N° 05-2022-GOB.REG.A/DREA-A-D-P/DIE N°18171-Y, de fecha 
23 de marzo del 2022, la dirección de la Institución Educativa N° 18171 de la Localidad de 
Yomblon, solicita a la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, apoyo con Calaminas y 
Superboard para la construcción de un aula de 8m x 11 m, y para el cambio del techo del pabellón 
B Y Servicio higiénicos, puesto que dichas infraestructuras se vieron perjudicados por el sismo 
acontecido el 28 de noviembre del 2021. 

Que, mediante el Informe N° 005-2022-MPL-L/GDS de fecha 24 de marzo del 2022, el 
responsable de la Gerencia de Desarrollo Social, remite opinión a la Gerencia Municipal, que a 
través de Concejo Provincial y su respectiva Comisión Pennanente pueda evaluar el apoyo a nivel 
de donación de los siguientes materiales para las instituciones antes mencionadas: 

Nº Institución Educativa Materiales 
Calaminas 3.60 x 80 Super Board Clavos 

1 Institución Educativa Inicial 100 planchas 10 kilos Nº257 - Colmata. -- 

2 Institución Educativa "Giro 120 planchas 70 unidades Alegría" - Yomblon. -- 

3 Institución Educativa 100 planchas 10 kilos N°18125- Cocacho -- 

4 Institución Educativa 100 planchas 28 unidades Nº18171 - Yomblon. -- 
Materiales que, realizado el sondeo de mercado en coordinación con la Gerencia de 

Administración y Finanzas, y sus respectivos vistos ascendería a un recurso presupuestario 
estimado por parte de la Entidad de 8/. 25,000.00 (Veinticinco mil y 00/100 soles), inversión que 
cumpliría altamente la factibilidad y rentabilidad social célere, en cuanto se cuenta por otro lado 
con los vistos respectivos de la Jefatura de Presupuesto, respecto a la previsión presupuesta! 
respectiva. Asimismo, solicita se remita el expediente pueda ser derivado a la Oficina de Asesoría 
Jurídica para la opinión respectiva y posterior elevación a Sesión de Concejo Provincial para la 
evaluación y dictamen correspondiente. 

Que, mediante el lnfonne Legal Nº 016-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 28 de marzo del 
2022, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, opina que 
las solicitudes de Donación de 420 calaminas, 98 unidades de Super Board y 20 kilos de clavos 
de calamina a favor de las I.E. Inicial N° 257 - Colmata; Institución Educativa "Ciro Alegría"- 
Yomblon; Institución Educativa N°18125-Cococho y la Institución Educativa Nº18171- Yomblon, 
por un valor de S/ 25,000.00 (Veinticinco Mil con 00/100 Soles) se encuentra dentro del marco 
legal vigente, por lo que resulta legalmente procedente, para lo cual previamente deber ser 
evaluada por el Concejo Municipal y luego de ser aprobada, se deberá emitir el Acto Resolutivo. 

2 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 015-2022-MPL-L, de fecha 30 de marzo del 2022; 

el Concejo Provincial de Luya - Lamud, resuelve en su artículo primero, APROBAR por 
unanimidad la donación de cuatrocientos veinte (420) planchas de calaminas, 98 unidades se 
Super Board y 20 kilos de clavos de calamina a favor de la Institución Educativa Inicial Nº 257 - 

¡,.\.'º��'°-9. Colmata; Institución Educativa "Ciro Alegría" - Yomblon; Institución Educativa Nº 18125 - 
J 1

..,....< ·� º� Cocacho y la Institución Educativa Nº 18171 - Yomblon, por un valor aproximado de S/ 25,000.00 
� ;!. , � Soles. Asimismo, resolvieron APROBAR por unanimidad la donación de 60 hojas de calaminas 

·<. ALc o,A :--- grande, 10 kg de clavos para calamina, 10 kg de clavos de 5 pulgadas y 8 kg de clavos de 6 
0:q - l� pulgadas a favor de la Institución Educativa Nº 18302 de Chahuarpata. 

Que, mediante el Informe Nº 011-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 30 de marzo 2022 
suscrito por la Secretaria General de la MPL-L, y en el cual solicita se emita el acto resolutivo 
correspondiente de donación de acuerdo a lo dispuesto por el Concejo Provincial de Luya - Lamud 
a mérito del Acuerdo de Concejo N°015-2022-MPL-L, de fecha 30 de marzo del 2022. 

Que, visto el proveído Nº 1178 de fecha 31 de marzo del 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, 
indica y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, en proyectar y emitir el acto 
resolutivo correspondiente sobre el Acuerdo de Concejo Municipal Nº 015-2022-MPL-L, de fecha 
30 de marzo del 2022. 

Que, el numeral 3) del Artículo 20º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece las atribuciones del alcalde, el cual es ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo 
responsabilidad. 

:-...'º"'º lio � 
f'?' � • -\;, Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3), 6) del artículo 20º, artículo 39° 
� on ' · 1. y 43º de la "Ley Orgánica de Municipalidades" - Ley Nº 27972; de conformidad con el mandato 

I 
legal, en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso 
en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR la DONACIÓN de los siguientes materiales a favor de la 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 257 - COLMATA; INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CIRO 
ALEGRÍA"· YOMBLON; INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 18125 - COCOCHO, INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº18171 - YOMBLON y la INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº18302 - 
CHAHUARPATA, del distrito de Luya- Lamud. 

Nº Institución Educativa Materiales 
Calaminas 3.60 x 80 Super Board Clavos 

1 Institución Educativa 100 planchas 10 kilos Inicial Nº257 - Colmata. - 

2 Institución Educativa "Ciro 120 planchas 70 unidades Aleorla" - Yomblon. -- 

3 Institución Educativa 100 planchas 10 kilos N°18125- Cocacho -- 

4 Institución Educativa 100 planchas 28 unidades Nº18171 - Yomblon. -- 

Institución Educativa Nº 1 O kg de clavos para calamina. 
5 18302 - Chahuarpata. 60 planchas -- 10 kg de clavos de 5 pulgadas. 

08 ka de clavos de 6 pulgadas. 
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5 Institución Educativa Nº 
18302 - Chahuar ata. 60 planchas 28 kg. 

Artículo Segundo. ENCARGAR a la Oficina General de Administración y Finanzas y a la Oficina 
General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, realizar la certlñcaclón 
presupuesta! y compra de los materiales antes mencionados a favor de la Institución Educativa 
Inicial N°257 - Colmata; Institución Educativa "Ciro Alegría"- Yomblon; Institución Educativa 
N°18125 - Cococho, Institución Educativa Nº18171 - Yomblon Y La Institución Educativa 
N°18302 - Chahuarpata. 
Artículo Tercero. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Admínistracíón Tributaria 
y Administrativa, a la Oficina General de Administración y Finanzas y demás unidades orgánicas 
pertinentes, el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía, y que se formalice la Donación 
a través de las respectiva Acta de Entrega y Recepción de Bienes, según corresponda . 

.,.,.".....,7'-. ) Artículo Cuarto. NOTIFICAR formalmente la presente Resolución de Alcaldía, a las Instituciones 
Educativas líneas arriba mencionadas; asimismo agréguese la presente al legajo correspondiente 
en el margesí de donaciones de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, para los fines de Ley. 

Artículo Quinto NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía, al Órgano de Control Interno de 
la Entidad, en cumplimiento al artículo 59° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 
a fin de proceder según sus competencias y fines de Ley. 

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, COM UESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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